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¡Qué no se equivoque la gente!
Que no ha sido la alcaldesa,
Sino la Plataforma para salvar el Puente.
Después de 4 proyectos fallidos,
Para acabar con nuestro patrimonio,
Anunciados a bombo y platillos,
Finalmente, eso sí, sin aparentarlo
Cede en sus fatales pretensiones
Y accede a arreglarlo.

Pero no nos llevemos a engaño.
Esta regidora y su predecesor,
En sus programas de hace algún año
Gastaron nuestros dineros.
En proyectos e inauguraciones,
Que ahora paso a exponeros.
El primer proyecto, del anterior alcalde
Lo movía 400 metros, aguas abajo
Y no lo hacía en balde.
La gestión fue tan mala,
Que hubo un cartel de obras durante mucho tiempo,
Adjudicado a la empresa La Generala.
Creo recordar que hablaban de 800.000€
Para quitarlo, moverlo y hacer el nuevo.
Sin duda eran los tanteos primeros.
El segundo lo desplazaban, aguas abajo, 40 metros,
Reducían la distancia del primero.
Y aumentaban el presupuesto unos ceros.
Aquí la alcaldesa puso mucho empeño en fondo y forma,
Para destruir el patrimonio por cerca de 4.000.000€,
Pero la frenamos desde la Plataforma.
Adosaba un carril en el tercero,
Esta vez, aguas arriba y casi 6.000.000€
Hubo fotos, carteles y un consejero.
Desde abajo pedíamos un mantenimiento integral,
Que conservara a esta joya en pie, para siempre,
Pero nuestra alcaldesa es más de acción puntual.
Grandezas puntuales y costosas,
Cero en mantenimiento
Y la historia enterrada en fosas.
Hubo un cuarto Proyecto similar al anterior,
Puente nuevo, 15 metros aguas arriba,
Y como a ella le gusta, con un coste superior.
Finalmente optaron por robar una moción a Unidas Podemos
Para arreglar en su conjunto el puente
Y para este si ha habido presupuesto al menos.
Lo paradójico y pintoresco de este último
Es que cuesta 400.000€ más que el que incluía el anterior.
Y lo anuncia como un logro y no un timo.
Quizás ponga una placa al terminar esta obra,
Donde anuncie con pomposo espectáculo,
Que salvó ella el Puente, pero fue de su propio tentáculo
Y Archena ya conoce sus mentiras de sobra.

La inauguradora

Antonio Torrano
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Hoy nos hemos despertado con la 
noticia de que el río Segura va a ser 
navegable, que el Ayuntamiento 
va hacer hasta un embarcadero, 
para que atraquen las embarcacio-
nes, con una zona de playa, para 
el baño, que nos va a costar en 
una primera fase más de 70000 €. 
Suponemos que habrán hecho los 
análisis necesarios para certificar 
que el agua es apta para el baño y 
que irán haciendo estos test para 
garantizar el mismo.

Suponemos que serán res-
petuosos con el entorno, que no 
tocarán ningún árbol y no maltra-

tarán el lecho del río (estaremos 
ojo avizor) ya que dicen que es un 
proyecto sostenible.

Nos preguntamos si esta obra 
vendrá acompañada con un plan 
de mantenimiento, o por el contra-
rio harán como hasta ahora, que 
realizan la obra y la dejan abando-
nada, y a las pruebas me remito 
(aula de la naturaleza, auditorio o 
el mismísimo paseo del río). Cuan-
do termine la obra ¿será pública o 
será cedida para que una empresa 
amiga la explote, con dinero de 
todos, al igual que la guardería de 
la Algaida?

El cine también se comenzó a 
arreglar pero se olvidaron de los 
aseos, de la cantina, de eliminar 
la cubierta de amianto. Y terminar 
las urbanizaciones iniciadas, ¿para 
cuándo? La urbanización Los Pa-
nizos, inmersa en un contencioso, 
lleva 20 años esperando la acome-
tida de la luz que hace 6 años nos 
dijeron que estaría en 4 meses. Ya 
sabemos que por parte del Ayun-
tamiento no recibiremos ninguna 
respuesta, solo recordarles al 
equipo de gobierno , que nosotras 
también hemos sido elegidas por 
el pueblo como ellos.

Archena navegable

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

izquierdaunidaarchena

facebook.com/izquierdaunidaarchena/

iuverdesarchena@iurm.org

Juan Francisco Carrillo

Nos preguntamos si esta obra vendrá acompañada con 
un plan de mantenimiento, o por el contrario harán como 
hasta ahora, que realizan la obra y la dejan abandonada, 
y a las pruebas me remito (aula de la naturaleza, 
auditorio o el mismísimo paseo del río).
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Rutas por Archena

“Echamos de menos la inversión 
municipal y autonómica en cuestio-
nes tan necesarias como la aper-
tura de nuevas rutas (que ya las 
hacen nuestras vecinas y vecinos) 
de senderismo, la señalización 
reglamentaria de las mismas, la 
renovación de paneles informativos 
(quemados por el sol) junto a mira-
dores, espacios de restos arqueo-
lógicos, monumentos o zonas de la 
naturaleza, incluidas las acequias 
y las norias. Es necesario poner al 
día los senderos con indicaciones 
de la graduación de la dificultad 
que responda a la tipología esta-
blecida y señalizada con el sistema 
de pictogramas internacionales”.

El 11 de febrero presentamos una moción denominada 
“Senderismo y Turismo Sostenible” donde ponemos de 
manifiesto que:
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Desde nuestra política municipal proposi-
tiva recogemos algunas de esas rutas que 
deben ser señalizadas:
“Ruta Vía termal romana por el Valle de 
Ricote (Balneario de Archena-Villanue-
va-Ulea-Ojós-Balneario de Archena” (13 km), 
“Ruta circular perimetral de Archena” (22´7 
km), “Ayuntamiento de Archena-Ribera del 
río Segura”(8´79 km), “Ruta de senderismo 
ribera del río Segura a su paso por Archena“ 
(9´9 km), “Ruta Cabezos Viejos-La Yese-
ra-Fuente Viñas a Cabezo Redondo” (como 
itinerario más exigente y con dificultad 
añadida, pero a la vez el más paisajístico e 
histórico, con zona de anidamiento de rapa-
ces) (9km)....

Desde nuestro grupo también hemos me-
dido un posible recorrido de la “Ruta de las 
Norias de Archena” (9 km)”.

Esta última es una reivindicación de nues-
tro grupo aprobada en Pleno en la anterior 
legislatura y lamentamos que siga sin hacer-
se nada, dando lugar a la pérdida de nuestro 
patrimonio histórico y cultural.
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FOTODENUNCIAS
Edificio en construcción al 
final de las C/ Las Minas en La 
Algaida. Habría que ponerse en 
contacto con los dueños para 
que tapiaran el acceso al mis-
mo. Como puede apreciarse en 
la foto los niños acceden a las 
plantas superiores, careciendo 
estas de protección al exterior.

Área recreativa ubicada 
en la circunvalación de 
Archena. Difícil acceso 
a la misma, escaleras 
empinadas sin protección 
y sin pasamanos, y como 
puede apreciarse en la 
foto inferior, presencia 
de escombros junto a la 
misma.
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FOTODENUNCIAS

El vestusto y antiguo colegio Miguel Medina continua en su largo proceso de deterioro y abandono al que lo tienen sometido 
el actual Equipo de Gobierno del PP, ignorando la propuesta que desde Unidas Podemos realizamos para que el mismo se 
convirtiera en una nueva sede de la UNED.
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https://izquierdaunida.org/afiliacion/

#TodoElPoderParaLoPúblico


