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Cuando tratan que  
la ficción se confunda 
con la realidad.  
El marketing invade la 
política Municipal.

En pleno ascenso del segundo brote y 
asomando los dientes el tercero, el anun-
ciado, a bombo y platillo por parte de 
nuestra Alcaldesa, Vivero de Empresas, 
que se ponía a disposición de Sanidad 
para descongestionar a Molina de Segura 
con el tema de las pruebas PCR para el 
Covid-19, acabó cerrando en un visto y no 
visto. Permaneció abierto lo que se tardó 
en hacerse la foto.
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Editorial

Estamos por lo que 
nos queda por ser y 
por hacer.
No siempre es fácil de ver la impor-
tancia que tiene una semilla para la 
grandeza de un árbol, como tam-
poco la labor de la sabia savia para 
su frondosidad y mucho menos se 
percibe la importancia del cambio 
para su mantenimiento.

Si hacemos balance de un año 
para otro, no es tanto para des-
tacar los logros que hemos ido 
consiguiendo, sino para que se vea 
nuestra labor de sembrar, de infor-
mar, de dar a conocer otras formas 
de entender la vida cotidiana y 
sobre todas estas cosas, nuestra 
labor pedagógica, que trata de for-
mar ciudadanos, que no soldados 
ni serviles corderos, sino verdade-
ros defensores de la libertad y la 
justicia. Para ello damos a conocer 
datos e información contrastada en 
nuestro “INFORMA”, casi mensual, 
que contrasta con la fantasiosa y 
manipuladora forma de darnos a 
conocer la noticia, que tiene nues-
tro equipo de gobierno de Archena, 
que además oculta con flashes 
deslumbrantes lo oscuro de su 
gestión y con medias mentiras, 
tapa grandes verdades.

Pero ahí estamos, para hacer 
ver la importancia de la participa-
ción ciudadana, también en la vida 
política, la necesaria implicación 
para que las decisiones sean tan 
nuestras como de los demás, no 

se trata de elegir en manos de 
quién dejo que me manejen, sino 
de tener siempre la intención y la 
sensación de que puedes y debes 
estar, para ser y hacer.

Ha sido un año de muchas 
propuestas, que se han llevado 
a pleno, algunas de ellas se han 
aprobado y otras han dejado mar-
cado nuestra forma de entender la 
política, siempre con el objetivo de 
conseguir una vida más digna y sa-
ludable para los archeneros y pro-
teger y mantener nuestro patrimo-
nio, así como de la necesidad de 
que entendamos que vivimos en un 
mundo globalizado, donde lo que 
pasa en otros nos repercute y de 
la misma manera lo que hacemos, 
afecta a otros, para lo que siempre 
proponemos la interculturalidad 
como forma de resolver conflictos 
y avanzar en la diversidad, que nos 
ofrece la vida.

Siempre apelando al desarro-
llo sostenible de nuestro pueblo, 
donde la economía es un pilar 
importante, pero que no es el 
único, el cuidado y mantenimiento 
de la naturaleza, la puesta en valor 
de nuestro patrimonio histórico y 
cultural y la necesidad de atender 
lo social, son en realidad la funda-
mentación de nuestra participación 
e implicación.

Para despedir este resumen 
queremos utilizar un anuncio de 
la tele que nos recuerda lo que 
deseamos en los brindis, a veces 
sin parar a pensar lo importante de 
ese deseo, “salud” , al que aña-
diremos otro, con el que normal-
mente nos despedimos algunos y 
que está lleno de esperanza en un 
proceso de mayor igualdad, liber-
tad y solidaridad.

“Salud y república”

https://izquierdaunida.org/afiliacion/ #TodoElPoderParaLoPúblico

Ha sido un año de muchas propuestas, que se han 
llevado a pleno, algunas de ellas se han aprobado y 
otras han dejado marcado nuestra forma de entender la 
política, siempre con el objetivo de conseguir una vida 
más digna y saludable para los archeneros y proteger y 
mantener nuestro patrimonio
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Antenas de telefonía móvil.
A raíz de la movilización de los vecinos de la Calle 
Lepanto en la pasada legislatura con el tema de 
las antenas de telefonía móvil en pleno casco 
urbano y en edificios colectivos, seguimos a la 
espera del informe de verificación de la incidencia 
de las mismas en la salud de los vecinos de 
nuestro pueblo que nuestro Ayuntamiento se 
comprometió a realizar.
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La norias de nuestro pueblo,  
en estado deplorable. 
No hay compromiso presupuestario para acometer su puesta en valor.

Noria de la Cierva. La Algaida

Noria de la Vicenta. La Algaida

Noria de los Chirrinches
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Estos artefactos hidráulicos construidos con el fin 
de llevar el agua allí donde las sedientas tierras 
archeneras la necesitaban, constituyen una seña 
de identidad de nuestro pasado y presente relati-

vamente reciente. Su vinculación con la cultura del 
agua y la agricultura las hacen un elemento impres-
cindible en nuestro paisaje. Es por ello que deben 
ser protegidas y rehabilitadas.

Noria del Matar o de los Semolicas

Noria del Acebuche

Noria de Matías Martínez © A. Verdú
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La Fundación Vicente Medina, instrumento 
imprescindible para la difusión, conocimiento 
y estudio de la vida y obra de nuestro más 
insigne escritor, sumida en el más absoluto de 
los olvidos.

La moción que desde Unidas Archena (Izquier-
da Unida-Los Verdes +Podemos) presenta-
mos a Pleno para instar a la Universidad a que 
Archena albergue un nuevo centro regional de 
la Universidad a Distancia (UNED), proponía 
que se ofrecieran las instalaciones del antiguo 
colegio público Miguel Medina, en atención a su 
histórico carácter educacional.

La moción finalmente tuvo el apoyo de todos 
los grupos municipales pero no se aceptó la 
ubicación propuesta. Al día de hoy no sabemos 
nada respecto a las gestiones realizadas.
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¿Qué pasa con  
el Plan de soterramiento  
de los contenedores 
urbanos?
Este plan de soterramiento se limita desde 
hace ya tiempo a éstos tres únicos puntos: 
inicio de la calle Ramón y Cajal, Plaza 1 
de Mayo y Plaza del Ayuntamiento. ¿Para 
cuando al resto de los barrios?
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Promesas, promesas, promesas…  
¿Y la pista polideportiva de La Algaida-Otro Lao?  
En los presupuestos de la pasada legislatura ya había 
partida presupuestaria para ella.

Centro Cívico del Otro Lao: 
construido en otro barrio y no 
como Centro Cívico sino como 
Cuartel de la Policía Local. 

¿Ha devuelto el Ayuntamiento los  
550.000 € que le exige la Consejería 
de Presidencia en julio de 2019 por no 
ajustarse el proyecto a los fines para los que 
se recibió la subvención?
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¿Qué será del puente sobre el río que hay?
Como una gran película, se presenta esta reforma.
Y como aquella película, donde el río era Kwai.
El gran protagonista, como no puede ser de otra forma.
Aquí y en Paraguay.
Es el que de alegría, a todos nos colma.
Nuestro querido Puente de Hierro.
Patrimonio cultural de Archena.
Al que quisieron dar entierro.
Desde nuestro equipo de gobierno de pena.
Que sin querer reconocer su yerro.
Y sin despeinarse la melena.
Han cambiado su opinión y su postura.
Ante la presión ciudadana, de hecho.
Y en vez de reconocer, a quién propuso la cura.
Se retratan en el margen derecho.
Para mentir con holgura.
Y sacar de esto provecho.
Gracias al Ateneo, en su momento.
Y a la plataforma que formamos después.
A quienes debería agradecer el Ayuntamiento.
Que al igual, que pasó con Moisés.
Salvaron, de morir ahogado a este monumento.
Pudiendo parar a algunos, los pies.
Con otro de sus enredos típico.
Sacaron otro proyecto de mierda.
Donde hacían otro puente juntico.

La plataforma clamó cordura.
Y obtuvo respuesta desde cultura.
Que está protegida esta estructura.
Y aunque lo ordene el mismísimo cura.
Sería tener mucha cara dura.
Pues hablamos de memoria y de hermosura.
Y obedecería a la locura.
Acabar con un monumento de tal altura.
La presión popular movió sus hilos.
Y reculó la alcaldesa.
Que, aunque ahora venga con sus bulos.
De sus palabras está presa.
Por fin hay dinero para restaurar el Puente.
Obra de carácter inminente.
Lo que entiende mucha gente.
Es que es un momento imprudente.
Pero aquí hay mucho afán de protagonismo.
Y la prisa del “ahora mismo”.
Y la ceguera de su cinismo.
Provoca entre la necesidad y la finalidad un abismo
La película pasó a ser un clásico.
Aquí es un clásico lo de hacer películas.
Seguiremos pasico a pasico.
Para acabar con estas escenas ridículas.
Es sin duda la gran noticia de hoy.
¡Que se queda el puente sobre el río que hay!

“El puente sobre el río que hay”

Perdida la pista de 
las inauguraciones, 
proyectos y primeras 
piedras del Puente de 
Hierro.  
Anuncian nuevo 
proyecto, se pide 
acceso al mismo, 
también por parte 
de la Plataforma 
Salvemos nuestro 
Puente de Hierro para 
su conocimiento y nos 
remiten a la Consejería. 
Lamentable.

Antonio Torrano
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El Cabezo del Tío Pio : 
necrópolis y acrópolis… 
¿para cuando un Plan Director que 
comprometa a su puesta en valor?

Un maravilloso 
entorno natural  
en el mismo centro del 
pueblo sometido a la 
más absoluta desidia, 
que un lavado de cara y 
una mano de pintura no 
puede ocultar: el Ope y 
el Aula de la Naturaleza.
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El Cine de Verano.
Uno de nuestros tesoros más preciados y 
de los que hacemos gala los archeneros 
y archeneras: Aseos, vestuarios, y 
acondicionamiento para la subida al 
escenario necesitan una reforma. La 
sala de proyección y cantina, en estado 
deplorable. Esta última no pasa una 
inspección sanitaria. 

Sala de Ensayos y 
Conciertos.
Peor camino lleva la sala de Ensayos 
y Conciertos ubicada en el Polígono 
Industrial La Capellanía iniciada hace dos 
legislaturas y abandonada a su suerte.
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El desarrollo urbanístico de Archena pendiente 
de un Plan General de Ordenación Urbana. 
Iniciado al comienzo de la pasada legislatura y del que no tenemos 
noticias . A este pasó ¿quedará algo por ordenar? ¿Cual es el diseño de 
ciudad que el PP tiene para Archena?

Urbanizaciones que comienzan  
pero que nunca se sabe cuando terminan.
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La Serretilla.
Lo que estaba preparado para convertirse en un pulmón 
verde para nuestro municipio después del realojo de sus 
vecinos en la urbanización situada al pie de la misma, 
retrocede entre la desidia y la inoperancia. 

© A. Verdú

© A. Verdú



14 enero 2021

El anfiteatro.
Lugar privilegiado para espectáculos al aire libre, junto 
al polideportivo municipal, en estado de abandono, así 
como el jardín de su entorno.
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Unidas Podemos de Archena 
presenta una moción de 
control y seguimiento de las 
mociones aprobadas por el 
Pleno y es rechazada por el 
equipo de gobierno. ¿Qué 
tratan de ocultar?
La moción presentada por Unidas Archena para con-
trol y seguimiento de las mociones aprobadas, como 
es natural, fue rechazada. Les estorba todo lo que 
signifique transparencia.

El equipo de Gobierno de nuestro  
Ayuntamiento ni conoce ni quiere conocer lo 
que son los Presupuestos Participativos. 
Se aprovechan de la falta de organización vecinal. 
Lo poco que hay, claro está, al dictamen de quien 
manda.

El Juzgado de Paz.
En condiciones impropias de una administración del 
siglo XXI. Por parte del Ayuntamiento se ofertaron las 
instalaciones del antiguo Matadero Municipal.  
¿Para cuando su traslado?

© A. Verdú

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

izquierdaunidaarchena

facebook.com/izquierdaunidaarchena/

iuverdesarchena@iurm.org
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Nueva autovía a su paso por Archena.
La apuesta decidida por parte del Gobierno Regional por el tráfico 
rodado en detrimento de fortalecer y reactivar lo que parece más lógico 
y sostenible, esto es el transporte público y los trenes de cercanías, 
provocan un impacto ambiental de primera magnitud, y que en el caso 
de Archena, con término municipal muy reducido, a costa de tierras 
fértiles de regadío. El impacto paisajístico también es brutal. 
(Imágenes del trazado a su paso por Archena).
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