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n «En cualquier situación difícil que se le 
pueda plantear a un municipio, lo más im-
portante es sentir el apoyo del resto de ad-
ministraciones, además de ofrecerlo». Así 
expresa María Dolores Muñoz, presidenta 
de la Federación de Municipios de la Re-
gión de Murcia (FMRM), la principal nece-
sidad de esta institución en tiempos de cri-
sis, como el que actualmente atraviesa 
todo el país en consecuencia de la pande-
mia de covid-19. 

En los últimos 12 meses se vieron obliga-
dos a centrarse en aquellas incidencias que 
iban surgiendo a raíz del coronavirus, traba-
jando para coordinar toda la información 
que entraba tanto de la administración na-
cional como la regional para que llegase de 
la manera más clara a los municipios de la 
Región, y dejando aparcadas aquellas otras 
que ahora retoman. 

Uno de estos proyectos principales que 
afrontan para 2021 es la aprobación de una 
ley de financiación local que sea capaz de es-
tablecer los criterios por los cuales se finan-
cia a los municipios. «Deberíamos saber qué 
dinero nos corresponde y cómo lo queremos 
gestionar de una manera clara, sin depen-
dencia de ninguna otra administración», afir-
ma María Dolores Muñoz. 

La coordinación de 45 administraciones 
distintas en un contexto tan convulso como 
el de la pandemia es difícil, tal y como expli-
ca la presidenta de la FMRM, pero es preci-
samente ahí, en esos puntos de encuentro en 
los que las diferentes administraciones (na-
cional, regional y local) trabajan de la mano 

donde reside el razonable éxito, disfunciones 
aparte, de las medidas tomadas. Pese a esta 
coordinación, no hay que olvidar que son las 
administraciones locales las más cercanas a 
la ciudadanía, y que «es a ellas a las que les 
toca explicar las políticas nacionales, regio-
nales y las propias locales», concluye Muñoz.

JAVIER VERA

El principal objetivo para el 2021 es resolver definitivamente el problema de la finan-
ciación local, con una ley que establezca criterios objetivos para cada ayuntamiento

La Federación de Municipios 
acerca a pueblos y ciudades 
de la Región a Europa

u Según afirma el secretario de la 
FMRM, Manuel Pato, «para los munici-
palistas, todo lo que pasa y todo lo 
que pasará será en ciudades y munici-
pios, y nos está dando la razón el mo-
vimiento demográfico mundial y la 
apuesta de Europa por un Agenda Ur-
bana, que contribuye al bienestar de 
las personas y del medio ambiente en 
condiciones similares en todo el terri-
torio. Porque cada vez son más las 
personas que escogen vivir en asenta-
mientos urbanos.  

De ahí, que muchos municipios de la 
Región ya estén liderando proyectos de 
gran calado que transformarán las lo-
calidades respondes así a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

RETOS DE LA FMRM EN 2021

u Alcantarilla - PLATAFORMA MULTIMODAL ADAPTADA AL CAMBIO CLIMÁTICO 
u La acción piloto de Alcantarilla, consiste en el diseño de una plataforma multi-
modal peatonal y ciclable, adaptada al cambio climático, y su implementación en el 
eje prioritario de la futura red básica de movilidad sostenible, peatonal/ciclista, co-
nectando el centro neurálgico del municipio (Plaza Adolfo Suarez) con el Polígono 
Industrial Oeste, ejecutándose como primer desarrollo del mismo, un tramo aproxi-
mado de 600 metros. 
u Lorquí - REHABILITACIÓN DE LOS CABEZOS 
u La acción piloto de Lorquí consiste en aplicar diferentes soluciones innovadoras 
en el cerro Ermita-Scipión para mitigar su erosión. Esto consistirá en reforzar los  
cabezos a través de muros y soluciones basadas en la naturaleza para prevenir los 
deslizamientos de tierra. También en reforzar las casas cueva para contener los ca-
bezos y prevenir así los deslizamientos de tierra, en estabilizar las laderas por me-
dio de geoceldas instalando velas de protección solar, en revegetar las colinas para 
fijar el suelo, apoyado por un sistema de riego automático y una red de drenaje 
para manejar la escorrentía. Esta acción piloto contribuirá a mantener 160 casas en 
una superficie de más de 57.000 m², de acuerdo con las medidas del SECAP. 
u Molina de Segura - ACCIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
u Este municipio murciano, uno de los más grandes de la Región, llevará a cabo 
cuatro acciones necesarias para afrontar los impactos locales del cambio climático, 
con medidas de adaptación que minimicen sus efectos negativos: creación de un 
aula bioclimática; señalización de una senda urbana sostenible; adaptación al cam-
bio climático del Parque Nelson Mandela; campaña de información, interpretación 
ambiental y participación ciudadana.

EL SECRETARIO MANUEL 
PATO, CON LOS OBJETIVOS 

DE LA AGENDA URBANA
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u Impulsar la Agenda Urbana en los 45 
municipios 
u Luchar por la mejora de la financia-
ción local nacional y porque en la Re-
gión de Murcia exista un instrumento 
por primera vez de participación y fi-
nanciación a través de la Comunidad 
Autónoma. 
u Sumar más proyectos europeos para 
ser coordinados por la FMRM y acercar 
a los municipios a la puerta de Europa.  
u Coordinar y colaborar en los proyec-
tos de reconstrucción a través de los 
fondos europeos Next Generation.  
u Modernizar la FMRM para ser un ins-
trumento más eficiente al servicio de 
los ayuntamientos y contribuir a sus 
proyectos y gestión municipal diaria.

La presidenta de la FMRM, María Dolores Muñoz, junto al secretario Manuel Pato.

PROYECTO ‘LIFE CITYADAP3’

u El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el instrumento financie-
ro de la Unión Europea dedicado al medio ambiente. Life CityAdap3 es el conjunto de pro-
yectos piloto para la adaptación al cambio climático coordinado por la Federación de Mu-
nicipios de la Región, en el que participan tres de estos municipios, Alcantarilla, Molina de 
Segura y Lorquí, y un cuarto de Italia, Comune Di Reggio Emilia. Además, a este tándem se 
unen la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia y Eurovértice Consultores.CityAdap3 
cuenta como factor clave con la implicación público-privada de las empresas locales de 
cada municipio participante para la puesta en marcha de los proyectos a través de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa. Para dar a conocer los proyectos de cada pueblo o ciudad 
al tejido empresarial local, se están celebrando unas jornadas llamadas Info Days, en el 
que las empresas conocen de manera detallada el proyecto y sus beneficios.  

Más de 290.000 habitantes verán mejoradas sus vidas con las acciones medioambien-
tales y sostenibles que se desarrollarán, siendo la FMRM el gran impulsor de estos planes 
urbanos, con los que conseguirá acercar a la Región a las puertas de Europa.

MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA REGIÓN
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n El 23 de marzo, el Ayuntamiento de Águilas aprobará 
la liquidación de presupuesto con un remanente de al-
rededor de 11.300.000 euros. La intención del equipo 
de Gobierno, liderado por la socialista Mari Carmen 

Moreno, es invertir cerca de la mitad de esta cuantía en 
una serie de proyectos muy demandados por la ciuda-
danía y necesarios para el pueblo de Águilas. 

Esto podrá realizarse gracias a que el Gobierno de 
España ha suspendido con carácter extraordinario para 

los ejercicios 2020 y 2021 las reglas fiscales en cuanto 
al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, el lí-
mite de la deuda y la regla de gasto, lo que permite des-
tinar el remanente para llevar a cabo importantes pro-
yectos.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento destinará la mitad de su presupuesto a importantes y demandados proyectos por los ciudadanos

Águilas destinará más de 
cinco millones a proyectos de 
acondicionamiento y obra urbana

CENTRO DE DINAMIZACIÓN SOCIAL
u En la plaza Virgen de los Dolores se construirá 
un centro de dinamización social en el que se in-
cluirá un ‘hotel de asociaciones’, un espacio 
coworking, aulas de formación y una zona verde 
anexa. Esta obra contará con más de 2.000.000 de 
euros de fondos municipales, que se sumarán a los 
de la EDUSI, ya que la creación de este espacio está 
enmarcada en el proyecto Águilas Sostenible, por el 
que el Ayuntamiento de Águilas logró en 2018 una 
subvención de cinco millones de euros en ayudas de 
la Unión Europea procedentes de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sos-
tenible FEDER 2014-2020.

EDUSI ÁGUILAS SOSTENIBLE
u El municipio fue seleccionado como beneficiario de la 
ayuda europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para cofinanciar las Estrategias de Desarrollo Urbano Soste-
nible e Integrado (EDUSI), con cinco millones y medio de eu-
ros. Dentro de esta estrategia se están llevando a cabo una 
serie de proyectos muy importantes, como el equipamiento 
y ampliación de las zonas verdes, la creación de carriles bici, 
la creación del Museo del Carnaval y del Centro de Interpre-
tación Francisco Rabal, y la peatonalización del centro de la 
ciudad en las calles Conde de Aranda y Juan Pablo I.

REHABILITACIÓN DEL CAMPO 
DE FÚTBOL MUÑOZ CALERO
u Para la renovación de las instalaciones del campo 
de fútbol Muñoz Calero se están invirtiendo 460.000 
euros. Se ha llevado a cabo la construcción del muro 
en el perímetro para proteger el terreno de juego, los 
vestuarios y los almacenes. Y este año también se va a 
cambiar el césped para ir mejorando las condiciones 
de dicha instalación deportiva.

REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE LA 
PISCINA MUNICIPAL
u El cambio de la cubierta de 
la piscina del Polideportivo Mu-
nicipal también se llevará a 
cabo conjuntamente con fondos 
FEDER de la EDUSI y 398.800 
euros de fondos municipales. 
Con esta necesaria obra se me-
jorará el complejo de piscinas 
del Polideportivo Municipal y 
será un incentivo para la prácti-
ca de la natación y otros depor-
tes acuáticos que tanta deman-
da tienen en la localidad.

ENCAUZAMIENTO DE 
LA RAMBLA JUNTO 
AL CEMENTERIO
u Se trata de una actuación 
necesaria para poder llevar a 
cabo la ampliación del Cemen-
terio Municipal Nuestra Seño-
ra de los Dolores, que se hará 
seguidamente con fondos mu-
nicipales. Este agrandamiento 
del Camposanto local es apre-
miante, por lo que esta obra 
se realizará en breve. Para el 
encauzamiento de esta rambla 
se cuenta con un presupuesto 
total de 120.000 euros. 

REFORMA Y 
SANEAMIENTO DE 
LA CALLE MURCIA
u Esta transitada arteria local 
lleva años demandando un 
arreglo integral, que se llevará 
a cabo con un coste de 
700.000 euros. Se trata de una 
de las entradas principales de 
la localidad, que además da ac-
ceso a uno de los Centros de 
Salud, por lo que se va a llevar 
a cabo la renovación total de 
alcantarillado, asfaltado y ace-
ras, adaptando éstas a los re-
quisitos de adaptabilidad.

ASFALTADO 
PASEO DE 
PARRA 
u El firme del Paseo de Parra 
también será renovado, con 
un presupuesto de 200.000 
euros, que incluirá la mejora 
del Carril Bici que recorre 
toda esta vía de la Bahía de 
Levante, y que se unirá próxi-
mamente al tramo de Carril 
Bici que llega hasta Calabar-
dina. Además, se restaurará 
un tramo del enlosado del Pa-
seo que se encuentra en mal 
estado.

RENOVACIÓN DE 
SEMÁFOROS 
DE LA CIUDAD
u Otro de los proyectos que se 
abordarán con el dinero del re-
manente de tesorería será la 
renovación de los semáforos 
de la localidad, actuación que 
tendrá un coste de 349.000 
euros y que se llevará a cabo 
de forma progresiva en un pla-
zo de 4 años. Con esta actua-
ción se mejorará la movilidad 
urbana, añadiendo un plus 
más al Plan de Ordenación Ur-
bana que se aprobó este mes.

OTROS PROYECTOS
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n Los trabajos de sellado del 
vaso 0 del vertedero de Abanilla 
«continúan avanzando a buen 
ritmo y esperamos finalicen el 
próximo mes de mayo, tal y 
como está previsto», destacó el 
director general de Medio Am-
biente, Francisco Marín, quien 
también recordó que el Gobier-
no regional ha destinado 

1.041.393 euros para esta última 
actuación, que comenzó el pasa-
do mes de noviembre y tiene un 
plazo de ejecución de seis me-
ses, llevando ejecutado y certifi-
cado actualmente cerca de un 35 
por ciento del total. 

Como actuaciones comple-
mentarias, cabe señalar la am-
pliación del cubeto de seguridad 

junto al pozo ‘cubas’; la repara-
ción de bombas en distintos po-
zos y su red de drenaje; el arre-
glo perimetral de la balsa nº2, 
muy afectada por la DANA de 
septiembre de 2019, el acondi-
cionamiento de caminos de co-
ronación, cunetas, muro peri-
metral de 60 cm de altura media, 
y vallado del mismo.

El Gobierno regional ha invertido 1’4 millones de euros para el vacia-
do de la balsa de lixiviados y el sellado definitivo de la instalación

Abanilla ultima los 
trabajos de sellado 
de su vertedero

n Gracias a diversas partidas 
destinadas desde la Unión Euro-
pea, que repercutirán tanto en las 
comunidades autónomas como 
en los ayuntamientos del país, se 
ha propuesto la mejora ambien-
tal del río Mula, desde el embal-

se de La Cierva hasta el término 
municipal de Albudeite. 

El presupuesto del proyecto, 
que ascendería hasta una cifra 
que rondaría el millón y medio de 
euros, vendría a suponer un im-
pulso importante a la sostenibili-

dad y disfrute del entorno del 
cauce a su paso por ambos térmi-
nos municipales. Este sería un 
proyecto fundamental para el tér-
mino municipal de Albudeite, ya 
que se trata de uno de sus gran-
des atractivos paisajísticos.

La mejora ambiental del río Mula aspira a recibir un impulso con 
gracias a los 1,4 millones de fondos europeos previstos

Albudeite encuentra en la 
Unión Europea vías de mejora

También ha aprobado la concesión de licencia de obra 
para una planta solar fotovoltaica en el paraje de Casablanca

Abarán da luz verde a la 
mejora de la iluminación

n El Ayuntamiento de Abarán 
se dispone, contando con el 
apoyo de Iberdrola, a llevar a 
cabo obras de mejora tanto de la 
iluminación pública exterior 
como de las instalaciones eléc-
tricas. Estas obras implican el 
desvío de apoyos de líneas de 
media tensión, la eliminación 

de apoyos con soterramiento al 
final de la calle Colón (junto a la 
Noria Grande), la repotencia-
ción de líneas de alta tensión y 
la sustitución de cableado de 
baja tensión con una inversión 
total prevista de 462.000 euros. 

Por otra parte, las obras de 
ampliación de alumbrado pú-

blico consistirán en la instala-
ción de 10 columnas y sus co-
rrespondientes luminarias LED 
en zonas en las que existe défi-
cit de iluminación. Además, 
destaca la concesión de licencia 
de obra para instalar una plan-
ta fotovoltaica de 2,6 megavatios 
en el paraje de Casablanca.
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P ¿Qué proyectos tiene previstos 
el Ayuntamiento para 2021? 
R Este año la pandemia, inevita-
blemente, pone sobre la mesa la 
emergencia de hacer frente a la cri-
sis que vivimos y destinarle parte 
del presupuesto de este año, que 
asciende a 29,4 millones de euros. 
Lo principal es mantener activos 
todos los servicios del Ayunta-
miento y amortiguar los perjuicios 
en la economía local. Aparte de 
esto, mantenemos las inversiones 
y garantizamos la continuidad de 
los grandes proyectos que inicia-
mos en 2020, como el Parque del 
Acueducto, el impulso al PGOU, el 
plan de movilidad sostenible y ge-
nerar empleo con la ampliación del 

suelo municipal para actividades 
económicas, como es el Parque 
Empresarial San Andrés, un entor-
no industrial de más de 400.000 m2 
en el corazón de la Región, donde 
están instaladas la mayor lonja de 
pescado del sureste español y la 
empresa Alvalle. 
P ¿Cómo afrontan el fomento de 
la actividad empresarial en el 
contexto actual? 
R Llevamos años inmersos en de-
sarrollar los espacios para que se 
instalen nuevas empresas y gene-
ren riqueza y empleo y por eso he-
mos comenzado la reordenación 
de las últimas parcelas del Parque 
Empresarial San Andrés, que dota-
rá la zona de servicios para atraer a 
las empresas. Su principal atracti-

vo son sus comunicaciones inme-
jorables, se encuentra en el nudo 
de comunicaciones de la Región, 
con acceso a las autovías del No-
roeste y del Mediterráneo. 

Paralelamente hemos puesto a 
disposición de pequeños comer-
ciantes y hosteleros ayudas direc-
tas y subvenciones para sortear los 
estragos de la covid en la economía 
local. Acabamos de aprobar una lí-
nea con 200.000 euros en ayudas 
directas para los establecimientos 
de hostelería y restauración de Al-
cantarilla, no van a cubrir al100% 
sus gastos, pero sí que les ayudan a 
mantener abiertos sus negocios. 
P ¿Cómo va la restauración del 
Acueducto? 
R La restauración Acueducto está 

finalizada y en las próximas sema-
nas estará instalada la iluminación 
ornamental, tal como ya hemos he-
cho con otros edificios representa-
tivos de Alcantarilla, como el Ayun-
tamiento y el Puente de las Pilas. El 
Acueducto, la Noria y el Museo de 
la Huerta son el eje sobre el que se 
desarrolla el Parque del Acueduc-
to y encarnan el lema ‘Alcantarilla, 
donde la huerta nace’. Su puesta en 
valor supone dar a nuestro patri-

monio el valor que merece y colo-
car a Alcantarilla en el mapa turís-
tico. 
P ¿Qué pueden esperar los veci-
nos de Alcantarilla para este año?  
R Desde el inicio de la legislatura 
trabajamos para acercar la Admi-
nistración al ciudadano. Casi todos 
los trámites se pueden hacer por 
sede electrónica y los vecinos ya 
pueden solicitar en el Ayuntamien-
to el certificado digital para los trá-
mites telemáticos. En cuanto a las 
inversiones, estamos mejorando la 
accesibilidad de las calles y las ins-
talaciones de los centros educati-
vos. También estamos desarrollan-
do el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible y el primer carril bici del 
municipio, una plataforma multi-
modal con espacio para ciclistas y 
peatones. Esta iniciativa ha sido se-
leccionada por el proyecto europeo 
‘Life Cityadap3’. Avanzamos tam-
bién con el PGOU y la Circunvala-
ción Sur, que mejorarán la movili-
dad y permitirán combinar la pro-
moción de suelo para actividades 
económicas con el respeto a la 
huerta y las zonas verdes.

«El Parque Empresarial se ubica en el 
nudo de comunicaciones de la Región»
A F M

Joaquín Buendía.

u ALCALDE DE ALCANTARILLA

Joaquín Buendía
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n El Ayuntamiento de Archena 
aprobó recientemente los presu-
puestos para el año 2021, que refle-
jan superávit y una reducción de la 
deuda por décimo año consecuti-
vo, en los que además de destinar-
se más de 800.000 euros en nuevos 
proyectos municipales se observa 
una rebaja fiscal de más de 300.000 
euros.  

De esta partida presupuestaria, 
más de medio millón de euros se 
destina a la lucha directa frente a la 
covid-19, para «alcanzar la estabili-
dad sanitaria y proteger al sector 
económico y social frente al virus», 
afirma Antonio José Palazón, con-
cejal de Hacienda, quien también 
cataloga los presupuestos como  
«realistas, adaptados a la situación 
actual de la covid-19, que darán un 
impulso económico y social al mu-
nicipio a la vez que garantizan to-
dos los servicios públicos». 

Además, en el apartado de inver-
siones, el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Archena mantie-
ne su compromiso por otros secto-
res fundamentales para el desarro-
llo del municipio y la garantía del 
bienestar social, pudiendo encon-
trarse proyectos en el ámbito de la 
conservación del patrimonio y la 
cultura, del turismo, del comercio y 
de la hostelería y otras mejoras im-
portantes en infraestructuras de-
portivas, barrios y pedanías y par-
ques y jardines. 

Rebaja fiscal 
Otro de los apartados destacados 
que recoge el presupuesto aproba-
do para 2021 son los más de 300.000 
euros de rebaja fiscal de los que se 
beneficiará más del 90% de la po-
blación, que repercutirá en más de 
6.000 familias, empresas y comer-
cios de la localidad. Esto es posible 
gracias a las reducción de partidas 
y del gasto no esencial para el fun-
cionamiento normal de la adminis-
tración y del municipio.

Bajo el lema ‘Archena: ciudad del bienestar’, el presupuesto para el 2021 presentado por el 
consistorio cuenta con más de medio millón de euros destinado a la lucha contra la covid

Archena apuesta por la 
sanidad y el bienestar social

Los presupuestos de 
2021 reflejan superávit 
y una reducción de la 
deuda por décimo 
año consecutivo
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P ¿Rompió la covid los esque-
mas de la planificación, al tener 
que reestructurar la inversión? 
R Sin lugar a dudas, la crisis sani-
taria nos ha obligado a posponer 
mucho proyectos que estaban pla-
nificados para el año 2020. Tuvi-
mos que darle cabida a todas las 
necesidades sanitarias, económi-
cas y sociales que nos ha impuesto 
la pandemia. En un momento 
como este debe primar estar cerca 
de nuestros vecinos y vecinas, dan-
do respuesta a sus necesidades, pa-
sando a un segundo plano otras ac-
tuaciones de gran importancia que 
pueden ser aplazadas. 

Del mismo modo, el presupues-
to inicial que había para festejos se 
ha destinado también a nuevas ne-
cesidades surgidas por la covid, y 
en algunos casos, para asumir gas-
tos extraordinarios, donde no he-

mos contado con el suficiente apo-
yo de la administración regional.  
P ¿Qué partidas han destinado a 
la pandemia? 
R Desde el primer momento pu-
simos en marcha un plan de con-
tingencia para mitigar las conse-
cuencias sociales y económicas de 
la covid. El Ayuntamiento, exclusi-
vamente de recursos propios, ha 
destinado durante el pasado año 
80.000 euros extra para gestionar 
ayudas municipales para personas 
en situación de vulnerabilidad. 
Además, hemos profundizado la-
zos con entidades sociales como 
Cáritas Beniel y Cruz Roja, a través 
de convenios de colaboración.  

El segundo pilar de este plan de 
contingencia es la apuesta por la 
reactivación de sectores vitales en 
el desarrollo local, como es el pe-
queño comercio, los negocios de 
hostelería y los autónomos. A tra-

vés de nuestro proyecto ‘Emplea 
Beniel’, hemos abierto dos convo-
catorias de ayudas municipales di-
rectas para apoyar su labor y forta-
lecer el tejido económico.  

En total hemos aprobado cerca 
de 190 solicitudes por valor de más 
de 93.000 euros. Hemos suspendi-
do tasas como la de ocupación de 
la vía pública o la recogida de ba-
suras para establecimientos que se 
han visto obligados a cerrar debi-
do a las medidas sanitarias, un ali-
vio fiscal estimado en 50.000 euros. 

Como administración local, nos 
hemos visto empujados a asumir 
de nuevo competencias impropias, 
pero que eran necesarias para lo-
grar doblegar la pandemia. Por 
ejemplo, hemos ejecutado mejo-
ras en el centro de salud por impor-
te de 7.000 euros, para que se pu-
dieran realizar pruebas PCR y de 
antígenos en Beniel.  

P ¿Qué puede esperar la ciuda-
danía para este 2021? 
R El inicio del proceso de vacuna-
ción  contra la covid nos trae un  ho-
rizonte de esperanza. Pero, mien-
tras tanto, tenemos que ser cons-
cientes que afrontar la pandemia 
es una lucha de la que todos y to-
das formamos parte.  

En el ámbito municipal son mu-
chos los proyectos que recoge 
nuestro presupuesto para el 2021, 
así como un importante capítulo 
de inversiones para seguir transfor-
mando nuestro pueblo. Entre las 
actuaciones más destacadas se re-
coge una inversión de 300.000 eu-
ros para la renovación de infraes-
tructuras hidráulicas y de sanea-
miento, una mejora que nos va a 
permitir seguir aumentando nues-
tro rendimiento hidráulico, que se 
sitúa actualmente en un 83%, por 
encima de la media nacional. Tam-
bién hay previstas varias actuacio-
nes integrales en la zona de huer-
ta, que mejorarán viales y aceras. 

P ¿Cómo apuestan por los niños 
y jóvenes en el municipio?  
R Beniel apuesta por la participa-
ción de niños, niñas y adolescentes  
en el día a día de la gestión muni-
cipal. Para ello se han puesto en 
marcha diferentes proyectos como 
el grupo ‘Dejamos Huella’ o el 
‘Consejo Municipal de la Infancia 
y la Adolescencia’. 

Además, continuamos compro-
metidos con el bienestar de este 
sector de la población, afrontando 
para ello inversiones en los cole-
gios. Para este año se ha planifica-
do la mejora de las zonas exterio-
res en los dos colegios públicos de 
la localidad, para potenciar las ac-
tividades al aire libre y la enseñan-
za fuera del aula.  
P ¿Cómo han avanzado en ma-
teria de empleo?  
R Desde 2007, el Ayuntamiento 
pone en marcha ‘Emplea Beniel’, 
un proyecto que nos ha permitido 
situarnos en una tasa de paro regis-
trado por debajo de la media regio-
nal. A pesar de que la situación eco-
nómica actual ha hecho aumentar 
el número de desempleados, los 
datos indican que Beniel se sitúa en 
una tasa de paro registrada del 8%, 
mientras que la media regional as-
ciende hasta el 16%. 

Por ello, hemos potenciado los 
cursos y talleres formativos gratui-
tos y los servicios que se ofertan 
desde el área de empleo. Además, 
hemos canalizado todas las ayudas 
directas a PYMES y autónomos, 
para preservar la continuidad de la 
actividad económica del munici-
pio y potenciar la reactivación que 
necesita nuestro pueblo.

«Nos hemos visto 
obligados a asumir 
competencias impropias»

A F MARTÍNEZ

La alcaldesa de Beniel, 
María del Carmen Morales. 

u ALCALDESA DE BENIEL

María del Carmen Morales Ferrando

La alcaldesa focaliza sobre el proyecto ‘Emplea Beniel’ y el plan de 
contingencia las claves para superar la crisis generada por la covid-19

PROYECTOS DESTACADOS

SALA DE ESTUDIO 
u El Ayuntamiento ha desarrollado una inversión de 
25.000 euros para completar las dos fases de adecua-
ción de la nueva Sala de Estudio Municipal, ubicada 
en la tercera planta del Centro Cultural. Este espacio 
cuenta con un sistema de acceso 24 horas, mobilia-
rio adaptado a las necesidades del alumnado,  co-
nexión wifi gratuita, climatización e iluminación 
con pantallas LED. Hasta el momento más de cien 
estudiantes han solicitado el llavero de acceso, de-
mostrando la calidad del servicio y el interés que 
ha despertado entre la población joven.

AÑO PÁRRAGA
u Para conmemorar y visibilizar el 50 aniversario de la obra de José María Pá-
rraga en Beniel, un mural de más de quince metros que es patrimonio munici-
pal, el Ayuntamiento ha llevado a cabo un año temático dedicado al pintor mur-
ciano, proyecto que se ha adaptado a la situación de pandemia. Artistas locales 
han creado una ruta de murales urbanos abiertos a la ciudadanía, con el objeti-
vo de sacar el arte a la calle y mejorar el entorno. También se ha instalado una 
exposición permanente elaborada por la asociación local ‘Amigas de la Pintura’.

ESPACIOS NATURALES
u El Ayuntamiento inició en el 
año 2018 con ANSE un proyecto 
para recuperar el tradicional bos-
que de ribera en un tramo del río 
Segura a su paso por Beniel, fa-
voreciendo la biodiversidad y la 
resilencia de la zona. 

LUMINARIA LED
u Ha finalizado la sustitución de todo el alumbrado 
público, un ambicioso proyecto financiado con fondos 
europeos con el que el Ayuntamiento ha reducido su 
huella de carbono y ha mejorado la iluminación en 
todo el término municipal. Además, la energía LED ha 
permitido un ahorro importante en las cuentas muni-
cipales, que durante este año se ha traducido en una 
reducción de costes de más de 60.000 euros.

NUEVAS ZONAS DE APARCAMIENTO
u El Ayuntamiento ha habilitado más de 200 plazas 
de aparcamiento en el casco urbano, ejecutando tres 
de los cuatro proyectos destinados a aumentar la su-
perficie disponible para aparcamiento en Beniel. Dos 
de las nuevas zonas se ubican en la Urbanización 
Sur. De ésta forma la administración local continúa 
trabajando por el bienestar de la ciudadanía y dan-
do respuesta a sus necesidades. Destaca la remode-
lación de un espacio de 2.500 metros cuadrados, 
una zona cedida por ADIF tras la firma de un conve-
nio entre ambas administraciones en el año 2019.
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n El Ayuntamiento de Aledo reci-
bió a finales del año pasado una 
extraordinaria noticia para los in-
tereses de su patrimonio históri-
co y cultural: el Consejo de Go-
bierno de la Región de Murcia, a 
través de la Dirección General de 
Bienes Culturales, dio luz verde a 
la concesión de una subvención 
por valor de 125.000 euros para 

llevar a cabo labores de manteni-
miento en la Torre del Agua, uno 
de los elementos patrimoniales 
más destacados de todo el territo-
rio aledano.  

Las actuaciones de conserva-
ción que se llevarán a cabo en la 
medieval Torre del Agua, nom-
brada bien de interés cultural en 
el municipio de Aledo, llegarán a 

tiempo para asegurar algunas de 
las partes dañadas de lo que hace 
siglos fuese un elemento de de-
fensa extramuros, ahora en riesgo 
de sufrir desprendimientos.  

Aledo suma así un paso más en 
sus labores de conservación de 
sus mayores bienes históricos, re-
presentados a la perfección en 
esta fortificación medieval.

La Dirección General de Bienes Culturales concede una subvención 
de 125.000 euros para el mantenimiento de la Torre del Agua

Aledo avanza en las 
labores de conservación 
de su patrimonio histórico

n El Presupuesto del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia contempla un 
programa de inversiones de 9 millo-
nes de euros en este año. Su alcalde-
sa, Mariola Guevara, destaca que «al 
esfuerzo llevado a cabo para hacer 
frente a las necesidades sanitarias y 
económicas hay que sumar este im-
portante esfuerzo económico en in-
versiones». 

Las inversiones que van con car-
go al Presupuesto anual son 1.5 mi-
llones para las obras de consolida-
ción del castillo, en parte con fondos 
del 1,5% del Ministerio de Fomento, 
junto a 1,2 millones para el proyec-
to del nuevo parque de La Cubana. 

En el desglose de inversiones ex-
traordinarias con cargo al remanen-
te destacan de entre casi medio cen-

tenar de proyectos el pabellón de-
portivo El Praíco (1,4 millones), la 
urbanización del recinto ferial en 
Nueva Espuña (495.000 euros), la re-
novación de infraestructuras en di-
ferentes calles y pavimentación de 
caminos (800.000) y la evacuación 
de pluviales en el entorno del futu-
ro y nuevo edificio del IES Valle de 
Leiva (322.000).

Las cuentas municipales para este año, que el Pleno aprobará en 
marzo, también incluyen la reforma del parque municipal La Cubana

Las inversiones prevén 
mejorar el recinto ferial de 
Nueva Espuña en Alhama

El saneamiento y asfaltado de calles han ocupado las labores 
en la pedanía, con una inversión de más de 61.000 euros

Alguazas finaliza las obras 
de mejora en El Paraje

n Alguazas comenzó 2021 vien-
do finalizadas las obras en la pe-
danía del Paraje, que han su-
puesto una inversión total de 
61.126,35 euros, de las cuáles la 
Consejería de Agua de la Región 
de Murcia ha financiado 
39.574,94 euros y el Ayunta-
miento alguaceño ha asumido 
una inversión de 21.551,41 eu-
ros. Las obras han consistido en 

la renovación de la red de sanea-
miento de Calle de la Escuela, el 
arreglo con asfalto de distintos 
baches en Camino La Corte, Ca-
lle del Paraje, Calle de la Escue-
la y entorno a la Torre Vieja, y en 
la renovación y acondiciona-
miento de aceras en el entorno 
al Centro Cívico del Paraje. 

«Las obras suponen una im-
portante inversión para mejorar 

una pedanía que necesita la res-
titución del puente que une El 
Paraje con Molina de Segura. 
Desde el Ayuntamiento de Al-
guazas se está trabajando a dia-
rio para que sea una realidad lo 
más pronto posible, lo que su-
pondrá una inversión cercana a 
400.000 euros prevista para 
2021», afirma Silvia Ruiz, alcal-
desa de Alguazas. 
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P ¿Qué proyectos llevará a cabo 
el Ayuntamiento en 2021? 
R Los proyectos quedan reflejados 
en el instrumento económico pro-
pio de los consistorios que es el Pre-
supuesto Municipal. El nuestro fue 
aprobado en diciembre de 2020 y 
refleja dos vertientes:  la responsa-
bilidad que nos atañe en el año pos-
terior a la pandemia y, por lo tanto, 
prudencia, y a la vez, el impulso que 
necesitan algunas partidas para in-
centivar el desarrollo de aquellos 
sectores más dañados por la misma. 
Por tanto, controlamos el gasto en 
actividades que consideramos me-
nos probables y reforzamos secto-
res tales como: el comercio, la hos-
telería, el turismo, la educación, la 

cultura y la transición ecológica. 
P ¿Qué partidas se han destinado 
a combatir la pandemia? 
R El mayor esfuerzo ha ido dirigi-
do a ayudas y subvenciones a autó-
nomos y al sector de la hostelería, 
comercio y turismo. Un ejemplo es 
la dotación de 45.000 euros en la 
convocatoria de ayudas a este sec-
tor, el incremento de las ayudas eco-
nómicas municipales, también en 
la adquisición de material escolar, a 
las asociaciones y clubes deporti-
vos, a la asociación Ruta del Vino o 
a la de Artesanos de El Zacatín. 
P ¿Cómo apuesta el Ayuntamien-
to por la educación?  
R Todos los ayuntamientos hemos 
luchado porque la presencialidad 
en los colegios fuera absoluta, algo 

importante para dar continuidad a 
la formación educativa. Somos 
conscientes de que no todos los ni-
ños tienen los mismos recursos, y en 
ocasiones no se garantiza el acceso 
a todas las herramientas para esta 
formación. Partiendo de que la 
competencia municipal en los co-
legios es solo de mantenimiento, 

hemos hecho un esfuerzo para ga-
rantizar las medidas sanitarias y 
apostado por cubrir necesidades 
tecnológicas, aumentando y com-
plementando la partida de ayudas 
al material escolar. 
P ¿Qué proyectos se han podido 
llevar a cabo en cuanto a la mejo-
ra de infraestructuras?  
R A lo largo del año pasado pudi-
mos aprovechar para poner al día el 
mantenimiento de calles con obras 
de accesibilidad y acondiciona-
miento del firme de diversos viales, 
continuando con el plan anual que 
desarrollamos desde nuestra entra-
da en el gobierno del municipio. Un 
esfuerzo ha supuesto también el tra-
tamiento exhaustivo de jardines y la 
renovación de parques. Añadimos 
nuestra inversión en el manteni-

miento y conservación de caminos 
y en la atención pormenorizada en 
la atención cotidiana a las deman-
das de nuestros vecinos. 
P ¿Cómo valora la ciudadanía de 
Bullas estas inversiones?  
R Tengo la sensación de que la ciu-
dadanía es consciente de que los re-
cursos de un ayuntamiento son li-
mitados, y que una de nuestras res-
ponsabilidades es precisamente 
hacer que, aunque escasos, sean efi-
caces y tengan resultados óptimos. 
Se trata de escuchar a nuestros ve-
cinos y ser escrupulosos con las ne-
cesidades reales que nos trasladan. 
Otra de nuestras responsabilidades 
es conseguir otras fuentes de finan-
ciación complementarias que cu-
bran las necesidades y deseos legí-
timos de nuestros conciudadanos.

«Intentamos destinar 
nuestros recursos a 
necesidades cotidianas»

JAVIER VERA

La alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz.

u ALCALDESA DE BULLAS

María Dolores Muñoz

El consistorio bullense desarrollará este año iniciativas que cubran 
necesidades actuales y de futuro con recursos propios y de la UE

« El mayor esfuerzo 
en el último año 

ha ido dirigido a ayudas 
a autónomos y al sector 
hostelero y turístico»

n Los presupuestos generales del 
Ayuntamiento de Lorquí  para 
2021, que ascienden a 11.658.115 
euros, se han ajustado este año a 
las necesidades reales, tanto en las 
inversiones como en los servicios, 
teniendo el contexto creado por la 
crisis sanitaria muy presente. Ac-
tuaciones que se suman a deman-
das en materia de infraestructuras 
que pondrán a Lorquí a la cabeza 
y vanguardia en prestación de ser-
vicios, tales como la construcción 
de un Centro de Día y un Centro 
para Personas con Discapacidad, 
o la Biblioteca Municipal, entre 
otros.  

«Estos presupuestos son el re-
sultado de años de gestión, no es 
un presupuesto nuevo, sino la con-
tinuación del camino iniciado de 
buenas prácticas y cumplimiento 
de compromisos reales, con un ri-

guroso nivel de transparencia, po-
niendo a los vecinos como el cen-
tro de todo, y con una serie de prin-
cipios que guían la acción de este 
Gobierno: eficacia, eficiencia y 
transparencia», tal y como puntua-
liza el alcalde, Joaquín Hernández. 

Los Presupuestos 2021 recogen 
grandes proyectos como la adqui-
sición del solar para el Centro de 
Personas con Discapacidad, con 
153.00 euros; el nuevo edificio para 
la Biblioteca Municipal, con 

626.000 euros; la adquisición de 
una pérgola para el Colegio Jesús 
García, con 109.000 euros; o las 
obras en el Campo de Fútbol, con 
830.658. Por otro lado, también in-
cluyen inversiones como la recu-
peración y rehabilitación de la No-
ria del Tío Rapao y su entorno, con 
51.000 euros, obras para la mejora 
del alcantarillado, infraestructuras 
y agua potable en diversas zonas 
del municipio, con 75.000 euros, y 
la creación de un itinerario ciclis-
ta ‘Entre Norias’, por 102.500 euros. 

«Este es un presupuesto que, 
como en años anteriores, se adap-
ta a la realidad que vivimos y vie-
ne a dar soluciones a los proble-
mas y necesidades de nuestros ve-
cinos y nuestro municipio», con-
cluye Hernández.  

El objetivo principal ha sido el 
tratar de desarrollar políticas des-

tinadas a ayudar a las personas en 
situación de vulnerabilidad, y por 
ello se han destinado ayudas de 
emergencia social, a las familias 
afectadas por la covid y a becas de 
comedor, destinando en esta línea 
200.000 euros a ayudas al sector de 
la hostelería y el comercio del mu-
nicipio, que han sufrido las conse-
cuencias de esta difícil situación 
con el cierre de sus negocios como 
medida de prevención. 

 
Participación ciudadana 
Siguiendo la misma línea de traba-
jo que en años anteriores, desde el 
Ayuntamiento de Lorquí han 

mantenido presente la participa-
ción ciudadana, ya que «es esen-
cial en el día a día de la política mu-
nicipal», tal y como indican desde 
el consistorio.  

Por ello, se ha destinado desde 
el ayuntamiento ilorcitano un to-
tal de 15.000 euros para presu-
puestos participativos, que el pa-
sado año 2020 atendieron las de-
mandas e iniciativas de lo más jó-
venes del municipio. Se seguirá 
apostando por la digitalización y la 
implementación de la administra-
ción electrónica, así como la pues-
ta en marcha de un nuevo portal 
municipal.

Los presupuestos del ayuntamiento ilorcitano, que ascienden a más 
de 11 millones y medio de euros, se ajustan a necesidades reales

Lorquí se centra en las 
ayudas para paliar la 
crisis de la covid-19

Los presupuestos 
aprobados para 2021 
destinan 150.000 euros 
a ayudas al sector de la 
hostelería y el comercio



10 EXTRA PROYECTOS MUNICIPALES | LA OPINIÓN 
SÁBADO, 27 DE FEBRERO DE 2021

n La Consejería de Fomento e In-
fraestructuras refuerza la seguri-
dad de los más de 1.000 usuarios 
que diariamente transitan por la 
carretera regional que une Aba-
rán con Blanca (RM-514) gracias 
a una obra que consiste en la es-
tabilización de cuatro taludes que 
solventará la inestabilidad provo-
cada en las cunetas tras la DANA 

de 2019. La actuación forma par-
te del plan regional para subsanar 
los daños provocados por las últi-
mas lluvias torrenciales sufridas 
en la Región de Murcia en la red 
regional de carreteras, que hasta 
el pasado año supuso una inver-
sión regional de 8,6 millones de 
euros. 

El director general de Carrete-

ras, José Antonio Fernández Lla-
dó, visitó hoy la obra, que tiene un 
plazo de ejecución de cuatro me-
ses, y consiste en instalar malla 
cortina antierosión en todo el ta-
lud, y colocar bulones individua-
les que sujetan rocas de alguna 
zona concreta: «Actuaremos en 
un total de 2.739 metros cuadra-
dos, afirma Fernández Lladó.

Arrancan las obras en la RM-514 que forman parte del plan regio-
nal para dar solución a las inundaciones en la Región de Murcia

Blanca comienza a reforzar 
sus conexiones y la 
seguridad de sus usuarios

Las obras, que se realizarán en dos fases, cuentan en su 
primera línea de actuación con un presupuesto de 350.000 euros

Cieza arranca la 
remodelación de su 
parque de bomberos

n Ciudadanos ha impulsado, a 
través de la de Consejería de 
Transparencia, Participación y 
Administración Pública, el ini-
cio de las obras del parque de 
bomberos de Cieza. El porta-
voz de la formación liberal en 
el municipio, Óscar Verdejo, 
destaca que se trata de una no-
ticia que supondrá «la mejora 
de los servicios prestados 
adaptando el parque a las ne-
cesidades actuales». 

El parque de bomberos de 
Cieza, que cuenta con una do-
tación de cinco cabos, 20 bom-
beros y un sargento, presta ser-

vicio también a los municipios 
de Abarán, Blanca, Archena, 
Ulea, Ricote, Ojós y Villanueva 
del Río Segura. 

Verdejo recuerda que Ciuda-
danos ha trabajado tanto a nivel 
municipal, como desde el Go-
bierno regional en coalición, 
para que la remodelación se 
haga efectiva cuanto antes «se 
trata de una demanda histórica 
que por fin ha sido atendida». 
Las obras se realizarán en dos 
fases, «la primera cuenta con un 
importe de 350.000 euros y está 
previsto que se finalice en agos-
to de este mismo año». 

También se dotará al edifi-
cio de nuevo mobiliario. Las 
obras se suman también a la in-
corporación de una nueva au-
tobomba ligera con depósitos 
de agua de hasta 2.000 litros, 
anunciada el pasado mes de di-
ciembre. 

Siyâsa, listo para visitas 
El yacimiento musulmán de Si-
yâsa concluyó su remodela-
ción el pasado verano, después 
de realizarse obras de protec-
ción de este importante encla-
ve andalusí que fue descubier-
to a principios de la década de 

los años 80 y que, desde enton-
ces, ha venido sufriendo un im-
portante deterioro. 

Estas obras se han alargado 
en el tiempo durante más de 
dos años porque tuvieron que 
interrumpirse en dos ocasio-
nes, primero por la DANA de 
2019 y después por la situación 
de pandemia. 

Las actuaciones, enmarca-

das en el proyecto turístico 
Desfiladero de Almadenes y 
que han costado alrededor de 
un millón de euros aportados 
por la Comunidad y el Ayunta-
miento, han consistido princi-
palmente en cubrir la práctica 
totalidad de la zona excavada 
con techos adosados que pro-
porcionarán protección frente 
a las adversidades climáticas.



n Calasparra sigue trabajando para que el 
turismo, la cultura, el deporte y los servicios 
sociales del municipio sigan ampliándose, 
y que la inversión en estos diversos secto-
res concurra en el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida de los calasparrenos y calas-
parreñas. 

Además de ofrecer la mejor experiencia 
posible a todos los que visitan nuestro mu-
nicipio atraídos por la vida cultural, unos 
espacios naturales extraordinarios en los 
que practicar deportes de aventura y disfru-
tar de un entorno idílico, a los que se suman 
unos recursos naturales e históricos que 
permiten al viajero conocer la geología del 
entorno, en la Cueva del Puerto, represen-
taciones pictóricas prehistóricas en los 
Abrigos del Pozo y descender por el Río Se-
gura a través del Cañón de Almadenes, un 
desfiladero de gran profundidad situado en 
un espacio natural protegido en el que des-
cubrir uno de los parajes más sorprenden-
tes y bonitos de la Región de Murcia.  

Y es siguiendo el cauce del río Segura 
donde se están realizado actualmente las 
obras de adecuación en las inmediaciones 
de la Escuela de Piragüismo de Calasparra. 
La Confederación Hidrográfica del Segura 
ha comenzado estas obras con el doble ob-
jetivo de crear nuevos nichos de turismo y 
mejorar la oferta deportiva del municipio. 
Proyecto que inició el anterior alcalde de 
Calasparra y actual delegado del Gobierno 
en la Región de Murcia, José Vélez Fernán-
dez, y ha continuado Teresa García, alcal-
desa del municipio.  

Este proyecto recoge dos actuaciones, la 
primera tiene como objetivo la prolonga-
ción de la instalación existente, de manera 
que pueda servir para la enseñanza, entre-
tenimiento y práctica deportiva de piragüis-
mo en aguas bravas. Se construirán distin-
tos espigones de escollera, se instalará equi-
pación para la práctica del slalom y se ade-
cuará la ribera izquierda del río. 

Esta adecuación en el Remolino del Ca-
ñar tiene como objetivo el acondiciona-
miento, adecuación y mejora de la playa flu-
vial, al tratarse de un paraje muy frecuenta-
do por los habitantes de Calasparra y zonas 
limítrofes, fomentando de este modo la in-
tegración río-ciudad. Además de la rehabi-
litación de la playa con soluciones más fle-
xibles a las actuales, se ha previsto la crea-
ción de un aparcamiento y la plantación de 
distintas especies autóctonas. 

Estas obras que estarán terminadas para 
el próximo mes de abril suponen una inver-
sión en deporte, turismo y bienestar para 
los vecinos y visitantes de la zona. Además 
de ser una puesta en valor de la zona turís-
tica -y sobre la pista de slalom- que ofrece-
rá más posibilidades y mejoras para un de-
porte muy presente en el municipio, ya que 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento sigue trabajando para ofrecer la mejor experiencia posible, en un entorno extraordinario, 
tanto para los visitantes como para sus vecinos y vecinas, poniendo de relieve su riqueza natural y turística

Calasparra sigue apostando por el 
turismo de calidad, el deporte y la cultura
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OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAYA FLUVIAL DEL "REMOLINO DEL CAÑAR"

AMBITO DE LA ACTUACIÓN

ESCALA  1:1.000

PLANTA GENERAL SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

EN EL RÍO SEGURA A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE CALASPARRA. (MURCIA).

AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA
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OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAYA FLUVIAL DEL "REMOLINO DEL CAÑAR"

FOTOS GENERALES

EMPRESA CONSTRUCTORA : ASISTENCIA TÉCNICA :

ENEAS SERVICIOS INTEGRALES

OBJETIVOS DE LA OBRAS DE REHABILITACIÓN :

ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAYA FUVIAL EXISTENTE

CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN RÍO-CIUDAD, AL TRATARSE DE UN PARAJE FRECUENTADO 

POR LOS HABITANTES DE CALASPARRA Y ZONAS LIMÍTROFES.

CREACIÓN DE ÁREA DE PICNIC Y APARCAMIENTO

MEJORA DEL ENTORNO MEDIANTE PLANTACIÓN DE ESPECIES AUTÓCTONAS

PLAZO ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN : 1 MES

IMPORTE DE LAS OBRAS : 38.140,14 EUROS

ACTUACIONES

Plantación de especies autoctonas

Rehabilitación y acondicionamiento 

1.50 3.00

11.31

SECCIÓN TIPO

EJEMPLOS DE MOBILIARIO A INSTALAR

EN EL RÍO SEGURA A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE CALASPARRA. (MURCIA).
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ACTIVIDADES DE AGUAS BRAVAS EN EL RÍO SEGURA A SU PASO POR EL 

MUNICIPIO DE CALASPARRA. (MURCIA).

ZONA DE LA ACTUACIÓN

ESCALA  1:1.000

PLANTA GENERAL SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN

AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA

NE

E

SE

NO

SO

O

S

N

FOTOS GENERALES

EMPRESA CONSTRUCTORA : ASISTENCIA TÉCNICA :

OBJETIVOS DE LAS OBRAS :

PROLONGACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE, PARA SU USO EN LA ENSEÑANZA, 

ENTRETENIMIENTO Y PRÁCTICA DEPORTIVA DEL PIRAGÜISMO EN AGUAS BRAVAS

CONSTRUCCIÓN DE DISTINTOS ESPIGONES DE ESCOLLERA

INSTALACIÓN DE EQUIPACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL SLALOM

PLAZO ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN : 1 MES

IMPORTE DE LAS OBRAS : 31.052,10 EUROS

ACTUACIONES

ADECUACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIBERA DEL RÍO

ACTIVIDADES DE AGUAS BRAVAS EN EL RÍO SEGURA A SU PASO POR EL 

MUNICIPIO DE CALASPARRA. (MURCIA).

OBRAS DE ADECUACIÓN Y PROLONGACIÓN DEL CAMPO DE SLALOM PARA
OBRAS DE ADECUACIÓN Y PROLONGACIÓN DEL CAMPO DE SLALOM PARA

CLUB DE PIRAGÜISMO

Tramo existente Zonas de actuación

Zonas de actuación

Zonas de actuación

permitirá albergar eventos nacionales, con-
virtiendo a Calasparra y a nuestra Región en 
un referente en este deporte. 

Firme apuesta por educación y juventud 
En las áreas de educación y juventud, tam-

bién se está ejecutando un interesante pro-
yecto que supondrá el traslado del aula de 
estudios YO24 a una nueva localización, 
que contará con instalaciones más amplias 
y aisladas de posibles ruidos. Esta nueva lo-
calización es un edificio situado en la Calle 

Caverina, que el Ayuntamiento de Calaspa-
rra ha adquirido y está reformando. Este 
traslado del aula YO24 permitirá disponer 
de más espacios en la Casa de la Juventud 
que se podrán destinar a nuevas activida-
des.
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n Iniciadas las obras de reparación 
del puente de Los Rodeos sobre la 
Vía Verde debido a los daños impor-
tantes en su estructura ocasionados 
por la falta de mantenimiento y el 
paso continuado de vehículos de 
gran tonelaje sobre el mismo, ya que 
da acceso a varias fincas con produc-
ción importante en el municipio, lo 
que había obligado al cierre del mis-

mo para camiones por el peligro 
existente. 

Las obras, ejecutadas desde el 
consistorio campero, está previsto se 
prolonguen durante un mes supo-
niendo una inversión de 32.000 eu-
ros. Con esta actuación se pretende 
mejorar sustancialmente las infraes-
tructuras viarias que se encuentran 
en estado muy deteriorado garanti-

zando, además, la seguridad de to-
dos los vecinos que a diario hacen 
uso del puente. 

Desde la concejalía de Obras y 
Servicios lamentan las molestias que 
se puedan ocasionar a los usuarios 
de esta infraestructura durante el pe-
riodo de obras ya que la mejora en la 
misma supondrá la garantía y segu-
ridad del puente para los usuarios.

La actuación se prolongará durante un mes desde el comienzo   
de las obras y ha supuesto una inversión total de 32.000 euros

Campos del Río inicia las 
obras de reparación del 
Puente de los Rodeos

n La reparación del tramo de 1,7 
kilómetros del Camino Viejo del 
Cementerio, en Ceutí, se iniciará 
en el primer trimestre de 2021, y 
la Consejería de Agua, Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Medio Am-
biente invertirá 250.000 euros en 
este proyecto. El Camino Viejo del 
Cementerio comunica el núcleo 
urbano de Ceutí y en su tramo fi-

nal da acceso a varias instalacio-
nes como el ecoparque, el aparca-
miento de camiones, la estación 
de servicio y naves municipales, 
«por lo que esta intervención re-
presenta una mejora relevante 
para el tráfico que discurre por la 
zona», afirma Antonio Luengo, 
consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Am-

biente de la Región de Murcia. 
La actuación incluye el desbro-

ce y limpieza de las márgenes y la-
terales del camino, obras de dre-
naje, demoler el firme existente y 
reciclado con cemento, aplicar 
una nueva capa de rodadura, se-
ñalización vertical y horizontal y 
ejecutar sistemas de contención a 
base de barreras de seguridad.

Facilitará el acceso de vehículos a varias instalaciones como el 
ecoparque, el aparcamiento de camiones o la estación de servicio

250.000 euros destinados 
a reparar el Camino Viejo 
del Cementerio de Ceutí

La Concejalía de Obras y Servicios del consistorio ceheginero sigue 
trabajando en la adecuación de los espacios públicos del municipio

Cehegín reacondiciona 
un tramo de la Vía Verde 

n El reacondicionamiento de 
un tramo de la Vía Verde a su 
paso por Cehegín sigue siendo 
uno de los principales objetivos 
de este municipio de la Comar-
ca del Noroeste, que a través del 
área de Obras y Servicios de su 
ayuntamiento, y con su concejal 
al frente, Pedro Lorencio, ha co-
menzado 2021 con la intención 
de convertirlo en un verdadero 

espacio de ocio y deporte. 
Estas labores de reacondicio-

namiento, necesarias debido al 
estado de este tramo, supone 
obras de restauración del firme 
con extendido y compactado de 
material de relleno, con el prin-
cipal objetivo de arreglar las dis-
tintas irregularidades que han 
salido principalmente a causa 
de los últimos temporales de llu-

vias y nieves. 
 «La Vía Verde es un elemen-

to para el ocio y el deporte de 
máximo interés, circunstancia 
que se ve incrementada duran-
te estos últimos tiempos de cri-
sis sanitaria, en los que hemos 
podido comprobar como estos 
espacios se han convertido en 
lugares de máxima afluencia», 
explica Pedro Lorencio.
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n En los próximos meses, el Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz irá materializando 
los proyectos del nuevo Plan de Coopera-
ción de Obras y Servicios, que suman una 
inversión total 476.157 euros en actuacio-
nes de mejora tanto en el casco urbano 
como en pedanías. La Junta de Gobierno 
caravaqueña ha conseguido en la adjudi-
cación de estos cinco proyectos el ahorro 
de 66.200 euros. Por otro lado, se ha dado 
luz verde a otro proyecto pendiente del 
Plan de Obras anterior, que consistía en la 
renovación de las redes de agua potable en 
la calle Colegio de la pedanía de Singla, con 
un importe de 30.237 euros y un plazo de 
ejecución de tres meses.  

Los concejales de Obras y Urbanismo 
y Servicios Públicos, José Antonio García 
y Mónica Sánchez, respectivamente, han 
destacado que el Plan de Obras y Servi-
cios es un nuevo ejemplo de colaboración 
entre administraciones, ya que es una he-
rramienta municipalista que la Comuni-
dad Autónoma pone a disposición de los 
ayuntamientos para atender necesidades 
y demandas de los vecinos, con financia-
ción para mejorar espacios degradados y 
dotarlos de nueva vida y usos.  

La renovación de pavimento y alum-
brado en el Camino del Huerto; la mejo-
ra de instalaciones deportivas en el Pabe-
llón Juan Antonio Corbalán y zonas ane-
xas, así como obras de asfaltado de más 
25.000 metros en calles del casco urbano 
y pedanías son los proyectos contempla-
dos en el nuevo Plan de Cooperación 

Obras y Servicios, dirigido a los 41 ayun-
tamientos de la Región de Murcia de me-
nos de 50.000 habitantes. 

También se llevarán ca cabo mejoras 
en las instalaciones deportivas del Pabe-
llón Juan Antonio Corbalán, con un pre-
supuesto final de 64.423 euros. 

Parque vial 
El Ayuntamiento de Caravaca abrirá al pú-
blico en horario diurno el Parque de Edu-
cación Vial con nuevos usos y equipa-
mientos deportivos, recreativos y educa-
tivos. Se trata de un gran espacio al aire li-
bre de nueve mil metros cuadrados de ex-
tensión, anexo al jardín Pedro García-Es-
teller.  

Contará con nuevos espacios para to-
das las edades, diferenciados en cinco 
áreas, donde habrá una pista polivalente 
y un espacio con maquinaria de ejercicio 
bio-saludable. También dos pistas con 
suelo de arena para la práctica de los bo-
los y la petanca. El parque, dotado con va-
llado perimetral para su cierre en horario 
nocturno, será también un espacio idó-
neo para la práctica del patinaje o los pa-
seos en bicicleta o a pie. 

Este proyecto, dotado con una inversión 
de 38.000 euros, recoge el acondicionamien-
to de diez parcelas destinadas a la creación 
de huertos urbanos, que pretenden ser un 
espacio intergeneracional, donde personas 
que quieran iniciarse en las plantaciones 
hortofrutícolas hagan partícipes a las fami-
lias del proceso y valores de los cultivos eco-
lógicos y tradicionales de la zona. 

REDACCIÓN

Los proyectos previstos en el nuevo Plan de Obras y Servicios, financiados a través de la Comunidad en un 90 por ciento, 
incluyen la renovación del asfaltado de más de 25.000 metros cuadrados en veinte calles del casco urbano y pedanías

La revitalización de los espacios 
públicos, prioridad en Caravaca 

u El presidente de la Región de Murcia, 
Fernando López Miras, y el alcalde de Ca-
ravaca de la Cruz, José Francisco García 
Fernández, anunciaron recientemente que 
se ha alcanzado un acuerdo para la adqui-
sición, por parte de la Comunidad Autóno-
ma, de uno de los edificios históricos más 
emblemáticos y queridos de la ciudad y 
más destacados de la Región por su tras-
cendencia: el antiguo convento de las 
monjas Carmelitas Descalzas, una actua-
ción estratégica para la recuperación del 
patrimonio histórico y cultural, la revitali-
zación del casco histórico y nuevo foco de 
la ciudad como destino de peregrinación y 
del proyecto del próximo Año Jubilar 
2024. 

El emblemático conjunto arquitectónico 
pasa por primera vez en sus 400 años de 
historia a ser de propiedad pública. La recu-

peración del convento es una de las iniciati-
vas estratégicas dentro del amplio proyecto 
de restauración de patrimonio de la ciudad 
de Caravaca de la Cruz que está impulsando 
el equipo de Gobierno desde el arranque 
del mandato, y que tiene en la Casa de San 
Juan de la Cruz uno de sus ejemplos. 

UN CONVENTO DE PROPIEDAD PÚBLICA

u El Ayuntamiento de Caravaca de la 
Cruz ya ha realizado la primera de las 
dos convocatorias previstas en el Plan 
Arrur, para optar a las ayudas del ‘Plan 
Especial de Rehabilitación del Casco His-
tórico’.  

Estas subvenciones, posibles gracias 
a la consecución de las ‘Ayudas de Rege-
neración Urbana y Rural’, y que se finan-

cian con fondos estatales, autonómicos  
y locales, tienen un importe total de 
1.560.000 euros destinados a la rehabi-
litación de viviendas y el acondiciona-
miento de espacios públicos del casco 
histórico. Las subvenciones  podrán ser 
de hasta 17.400 euros por inmueble por 
mejora de la eficiencia energética y has-
ta 11.600 euros en el resto de casos.

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO
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n El consistorio de Fortuna ejecu-
tó recientemente actuaciones de 
mejora integral del área recreati-
va, con una inversión total que as-
ciende a 174.770,89 euros, proce-
diendo la financiación del fondo 
de mejoras de los montes públi-
cos del municipio. 

Las última fase ejecutada, que 
se inauguró a finales de enero, 

permite una ordenación integral 
del área recreativa, mejorando la 
zona de aparcamientos, señali-
zando y disponiendo de plazas re-
servadas para el colectivo de di-
versidad funcional. El proyecto 
estuvo supervisado en su inicio 
por los técnicos de Famdif y de 
ONCE. 

Desde el aparcamiento parte 

un sendero adaptado que dispo-
ne de una longitud total de 800 m, 
permitiendo acceder a las perso-
nas con diversidad funcional a to-
dos los servicios que ofrece este 
enclave natural. Además, las me-
joras han eliminado las antiguas 
barbacoas con alto riesgo de in-
cendio forestal, cambiándolas por 
otras con sistema de matachispas.

El ayuntamiento fortunero realiza una inversión de más de 174.000 
euros para adaptar la zona al colectivo de diversidad funcional

Fortuna realiza mejoras 
en el área recreativa de 
Fuente la Higuera

n El concejal de Obras y Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Jumilla, 
Francisco González, presentó esta 
semana las obras de reparación 
de los caminos de Murcia y El Pra-
do, que darán comienzo en mar-
zo. Se han adjudicado a la empre-
sa Ayllonza por el precio de 
137.597,40 euros, de los que el 50% 
será financiados por el Gobierno 

de España a través de una subven-
ción destinada a reparaciones de 
daños causados por temporales. 

Las obras consistirán en la re-
paración completa del camino de 
Murcia desde su paso por la cir-
cunvalación de la N-344 hasta en-
lazar con el camino del Prado, que 
se acondicionará hasta su unión 
con la carretera de Santa Ana, tra-

zado por donde discurre el colec-
tor general de aguas residuales 
hasta la EDAR. 

Ambos caminos fueron afecta-
dos por las lluvias torrenciales de 
la DANA de 2019, «sufriendo grie-
tas, hundimientos y asentamien-
tos del terreno que precisan su 
acondicionamiento», según ha 
detallado Francisco González.

El 50% del coste será subvencionado por el Gobierno nacional 
en concepto de reparaciones de daños causados por temporales

Jumilla repara los caminos 
de Murcia y El Prado, 
afectados por la DANA

Las inversiones económicas, de 240.000 euros, se centran en la 
mejora de las instalaciones y el refuerzo de los equipos de limpieza

Fuente Álamo pone a punto 
los centros educativos

n El Ayuntamiento de Fuente 
Álamo ha destinado 240.000 eu-
ros a la mejora de los colegios de 
Educación Infantil y Primaria 
del municipio, con el objetivo de 
«reforzar las instalaciones y las 
medidas implementadas debi-
do a la pandemia de covid-19», 
tal y como afirmó Juana María 
Martínez, alcaldesa de Fuente 
Álamo.  

A la inversión de 118.000 euros 
se le suman otros 42.000 que se 
han destinado a la compra de ta-
blets, y a la instalación de dispen-
sadores de geles hidroalcohólicos, 
papeleras de pedal, carteles de in-
formación y normas, conos de se-
paración, flechas indicativas y de 
distanciamiento, aparatos de de-
sinfección o termómetros digita-
les por todas las instalaciones. 

Además, se ha incrementado 
el contrato de limpieza por valor 
de 79.424 euros para poder dis-
poner de personal de limpieza 
durante las mañanas, realizan-
do labores de desinfección en 
todos los aseos, ventilando las 
aulas, desinfectando zonas sus-
ceptibles de contacto, pizarras, 
pasamanos, picaportes y zonas 
comunes, entre otras cosas.
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n El año 2020 estuvo marcado por la pandemia desata-
da por el coronavirus pero, en el municipio de Cartage-
na, las inversiones en los proyectos más demandados 
por los vecinos no pararon y se centraron en las insta-
laciones deportivas, los equipamientos y las infraestruc-
turas, tanto en barrios y diputaciones como en la ciu-
dad. 

Así, los cartageneros y cartageneras de todas las eda-
des pueden disfrutar ya de estas instalaciones en dis-
tintos puntos del municipio. Las obras en la plaza Sor 
Francisca Armendariz han permitido la creación de una 
nueva zona de esparcimiento de 2.000 metros cuadra-
dos de extensión con zonas peatonales mixtas, áreas 

verdes, una fuente ornamental y juegos infantiles, un 
espacio que reactivará el casco antiguo de la ciudad. 

La apuesta municipal por los barrios y diputaciones 
se ha podido comprobar en los proyectos llevados a 
cabo durante el pasado año. 

En diciembre, el balón comenzaba a correr en los 
nuevos campos de fútbol de El Bohío y de Molinos Mar-
fagones. Las reformas de ambas instalaciones comen-
zaron tras el confinamiento de la pasada primavera y 
han permitido dejar atrás los campos de tierra, tras re-
novarlos e instalar césped artificial. 

En junio arrancaban los trabajos en el campo de fút-
bol de El Bohío, con un presupuesto de 275.018,82 eu-
ros, mientras que las obras en el campo de Molinos Mar-

fagones han supuesto una inversión de 260.656,25 eu-
ros. «Las escuelas de fútbol de El Bohío y La Soledad, en 
Molinos Marfagones, merecían contar con campos de 
césped artificial en condiciones; estamos muy satisfe-
chos porque ambos han quedado espectaculares y, se-
guro, nuestros niños, jóvenes y aficionados al fútbol van 
a sacarles mucho partido», destaca la alcaldesa, Ana Be-
lén Castejón. 

En los últimos tres años, el Ayuntamiento de Carta-
gena ha remodelado ocho campos de fútbol, en Barrio 
Peral, Virgen de la Caridad, La Aljorra, Pozo Estrecho, 
La Palma, El Albujón, El Bohío y Molinos Marfagones. 
Además, próximamente está previsto el proyecto de 
rehabilitación del campo de fútbol de Los Belones.

REDACCIÓN

En el año del coronavirus, el municipio estrenó nuevos campos de fútbol de césped artificial, 
espacios para los vecinos de barrios y diputaciones así como la nueva avenida del Cantón

Deporte, equipamientos e 
infraestructuras de barrios y diputaciones 
protagonizan la inversión en Cartagena

PROYECTOS DESTACADOS

u También en 2020, los vecinos de la 
diputación de El Llano del Beal vieron 
cumplida una de sus más antiguas rei-
vindicaciones. Ya está inaugurado el 
nuevo local multiusos, un espacio de 
335 metros cuadrados distribuidos en 
dos plantas y que se ha construido con 
cargo al Plan regional de Barrios y Di-
putaciones. 

Así, la planta baja del edificio tiene 
cuatro despachos, dos salas de reunio-
nes, dos aseos y un cuarto de limpieza, 
mientras que la primera planta dispo-
ne de tres salas de reuniones, un des-

pacho más, dos aseos y un almacén. 
Una de las características que hacen 

especial a este inmueble es que es el 
primero del municipio que cuenta con 
una azotea verde en su planta superior. 
Se trata de una especie de huerto urba-
no con plantas autóctonas que sirven 
de aislante natural tanto del calor 
como del frío. 

El colegio de la localidad, el CEIP 
San Ginés de la Jara, ya ha mostrado 
interés por ocuparse de su cuidado 
como actividad complementaria para 
los escolares.

EL LOCAL SOCIAL DE EL LLANO DEL BEAL, PUNTO DE 
ENCUENTRO PARA VECINOS DE TODAS LAS EDADES

u El año terminó en Cartagena con la apertura al tráfico 
de la nueva Avenida del Cantón. Esta vía se convertía des-
de el primer momento en una de las principales arterias 
que conectan la ciudad con la zona oeste del municipio. 

Se trata de un proyecto que se había demorado 30 años 
en el tiempo y que ahora facilita el desarrollo urbanístico 
de la ciudad y la creación del mayor parque del término 
municipal, que tendrá una extensión de 340.000 metros 
cuadrados. 

Además, la avenida que garantiza la conexión con el cer-
cano Barrio de la Concepción, cuenta con un carril bici y eli-
mina el problema de inundaciones que sufría la zona. 

«Hemos abierto una ventana al presente y al futuro por 
la que podremos ver el parque más grande de Cartagena y 
avanzar en este proyecto de ocio y disfrute para ciclistas y 
vecinos», destaca la alcaldesa.

LA AVENIDA DEL CANTÓN SE 
CONVIERTE EN UNA DE LAS 

PRINCIPALES ARTERIAS DE LA CIUDAD
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n El equipo de gobierno municipal de Las To-
rres de Cotillas ha planteado este 2021 cen-
trar sus esfuerzos en la recuperación econó-
mica y social del municipio, como objetivo 
prioritario a causa de la pandemia por coro-
navirus. «Somos sensibles a las necesidades 
de nuestros vecinos. Muchos lo están pasan-
do mal por la crisis económica derivada de la 
pandemia», señala el alcalde torreño, Joaquín 
Vela Fernández. Para ello, el Ayuntamiento ha 
aumentado el gasto general en un 7’5%, espe-
cialmente en partidas para lograr este objeti-
vo, así como para continuar con los compro-
misos adquiridos con los ciudadanos.  

Una subida destacable es la de ayudas de 
emergencia social de Servicios Sociales, que 
pasa de 120.000 a 200.000 euros (+67%). «No 
podemos dejar a nadie atrás. Esta partida es 
para que las familias más necesitadas puedan 
afrontar el pago de alimentos, de necesidades 
y de suministros básicos», explica el primer 
edil, que informa que también suben en un 
20% las subvenciones a asociaciones que pro-
mocionan la iniciativa social sin ánimo de lu-
cro y las del servicio de ayuda a domicilio, con 
160.000 euros (+33%).  

Además, el apoyo social está siendo espe-
cialmente reforzado a los colectivos más afec-
tados por la crisis sanitaria. La campaña ‘Con-
tigo’ se destina a personas mayores de 65 años 
en situación de soledad y/o aislamiento so-
cial durante la pandemia, a las que se les pro-
porciona acompañamiento telefónico, apo-
yo psicológico e información sobre la covid-
19. «Este grupo está sufriendo las consecuen-
cias del distanciamiento impuesto por segu-
ridad y con esta iniciativa que comenzó en di-
ciembre intentamos estar más cerca de ellos», 
señala la concejala de Servicios Sociales y Ma-
yores, María del Mar Ruiz Rosillo. 

Más apoyo al comercio 
Los autónomos y PYMES del comercio y la 
hostelería local, de los sectores más castiga-
dos por la pandemia, también contarán con 
el refuerzo del apoyo municipal. A su dispo-
sición se pondrán 200.000 euros en ayudas 
para gastos de alquiler, suministros, asesorías, 
publicidad, higiene y desinfección de las ins-
talaciones... «Además, a la hostelería se le ha 
suspendido la tasa por ocupación de la vía pú-
blica con mesas y sillas», informa la conceja-
la de Comercio y primera teniente de alcalde, 
Marian Fernández Fernández. 

En esta línea se ha puesto en marcha la 
campaña ‘Hostelería sí’ para poner en valor 
este sector y concienciar sobre el consumo 
responsable en los locales. Además, en 2020 
se articuló un plan de ayudas a PYMES que 
ascendió a 120.000 euros y se ha procedido a 
la ampliación del espacio de terrazas. 

Para modernizar el pequeño comercio se 

ha creado lastorresmarket.com, que ya cuen-
ta con 20 establecimientos. «Esta gran plata-
forma de comercio electrónico ofrece unas 
150.000 referencias», explica el concejal de 
Economía, Francisco Jesús López Manzane-
ra. Se trata del marketplace local más grande 
de España (el siguiente es el de Zaragoza, con 
25.000 artículos), que el Ayuntamiento torre-
ño brinda al pequeño comercio local de ma-
nera gratuita durante todo 2021. 

Y para fomentar este sector se van a poten-
ciar actividades turísticas , para lo que se des-
tinarán 50.000 euros. En esta línea se ha cons-
truido un área de servicio para autocaravanas 
en la avenida Reyes Católicos junto al campo 
municipal de césped natural. 
 
Otras acciones 
«En 2021 vamos a destinar cerca de un millón 
de euros de los remanentes municipales para 
la regeneración urbana de nuestro pueblo», 
señala el alcalde, que informa que es gracias 
a la autorización del Gobierno de España tras 
levantar el techo de gasto para inversiones 
municipales. Esta iniciativa se realizará en el 
casco urbano, barrios, pedanías y zonas rura-
les, y se destinará a la renovación de elemen-
tos urbanísticos. Además, se ha estipulado la 
contratación de una empresa para el mante-
nimiento integral de la vía pública con traba-
jos de intervención rápida, una medida en la 
que se invertirán 140.000 euros. 

El mercado semanal frente al Centro Local 
de Seguridad también está entre los objetivos 
de mejora. Desde hace unas semanas dispo-
ne de aseos públicos para clientes y comer-
ciantes, y en breve verá renovada la instala-
ción de su suministro eléctrico. También está 
en marcha un proyecto para la gestión de 
aguas pluviales recogidas en el parque de La 
Emisora, que ya ha sido presentado a la Con-
federación Hidrográfica del Segura (CHS).

REDACCIÓN

El equipo de gobierno centra sus esfuerzos en medidas para apoyar a sus vecinos ante los efectos de la crisis de la covid

2021, un año de recuperación 
económica y social ante la 
pandemia en Las Torres de Cotillas

EL AÑO DE LA EDUSI
u 2021 es el año del pleno desarrollo de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado (EDUSI) ‘Las Torres Conecta’, 
con un importe de 6.250.000 euros para 
inversiones en el municipio, de los que el 
80% está cofinanciado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, a través del 
Programa Operativo Pluriregional de Espa-
ña 2014-2020, mientras que 1.250.000 eu-
ros son de aportación municipal. Son mu-
chos los proyectos incluidos, como la rege-
neración del barrio del Carmen, donde des-
taca la remodelación de su entorno. Con un 
presupuesto de 103.000 euros supondrá el 
emplazamiento de una nueva plaza, la 
creación de nuevos espacios de juegos in-

fantiles y gerontogimnasia, y la peatonali-
zación de la calle Cieza. Otra gran iniciativa 
es la adecuación del entorno de la calle 
Bartolomé Ródenas, con un presupuesto 
de 309.000 euros. Se prevé su peatonaliza-

ción, la instalación de nuevas instalaciones 
de gerontogimnasia, la mejora de las in-
fraestructuras urbanas del entorno, la or-
denación del tráfico del entorno con una 
glorieta en la avenida Reyes Católicos, etc. 

IMPULSO DEL DEPORTE
u Las Torres de Cotillas también va a dis-
frutar del impulso al deporte. En breve con-
cluirán las mejoras del polideportivo muni-
cipal, con una inversión municipal de 
976.000 euros. Entre sus trabajos destaca 
la construcción de un vestuario-grada para 
el campo de fútbol Onofre Fernández Ver-
dú, donde ya ha concluido la renovación de 
su césped artificial.  

Esta mejora del polideportivo munici-
pal también supondrá la construcción de 
otros espacios: una pista de hockey pati-
nes; una zona de tiro con arco, que permi-
tirá lanzar hasta 90 metros; y un parque 
de street workout-calistenia de 900m2.  

Los barrios y pedanías se sumarán a estas 
mejoras. A la pista polideportiva del ba-
rrio del Carmen se le dotará de ilumina-
ción LED y se construirán en una zona ver-
de pública del polígono industrial San Jor-
ge 12 pistas de petanca. Además, se dota-
rá de iluminación perimetral a una parte 
del parque de La Emisora.
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P Uno de sus principales preocupacio-
nes es la defensa y fomento del medio am-
biente, ¿qué iniciativas han puesto en 
marcha?  
R Sí, debemos trabajar decididamente 
para mitigar los efectos del cambio climáti-
co. No es un problema futuro, está aquí des-
de hace tiempo y no se le está haciendo el 
caso debido. Por ello, una de nuestras 
apuestas principales es la eficiencia ener-
gética de los edificios municipales, basada 
en fuentes de energía renovables que per-
mitan ahorrar la emisión anual de miles de 
kilos de CO2. 

Ya hemos empezado por la Casa de la 
Cultura -con un proyecto incluido en nues-
tra EDUSI ‘Las Torres Conecta’ y financia-
do con fondos FEDER- y tenemos otro en 
marcha para ampliar esta iniciativa al cen-
tro local de seguridad y a la piscina munici-
pal. 
P Y no solo se queda ahí, porque están 
promoviendo una movilidad más soste-
nible en el municipio. 
R Nuestro Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible (PMUS), vinculado a la EDUSI, pro-
pone el uso de transportes no contaminan-
tes para favorecer la protección del medio 
ambiente. En este sentido ya tenemos en 
marcha el proyecto de un carril bici que uni-
rá el casco urbano con las pedanías y los po-
lígonos industriales. 

En este itinerario saludable también ten-
drán una especial importancia los centros 
docentes y las instalaciones municipales de 
gran afluencia, como el polideportivo o la 
Casa de la Cultura. 
P Entre esos proyectos inminentes tam-
bién destaca un centro social intergene-
racional... 

R Será un espacio de conciliación de la 
vida laboral, con servicios para los más pe-
queños, los jóvenes y las personas mayores. 
Se ubicará en la plaza Tirso de Molina y con-
tará con unos 1.330 m2, con dos edificacio-
nes independientes, un patio ajardinado 
con zonas de sombra para esparcimiento 
de los usuarios y que permita realizar acti-
vidades al aire libre, y una zona de aparca-
miento de vehículos. En él queremos ofre-
cer servicios como centro de día, atención 
social, oficina de orientación, talleres de for-
mación, culturales y de ocio... En resumen, 
un espacio para toda la familia. 
P En una época tan dura, ¿está en su 
agenda el fomento del empleo?  
R Por supuesto, es un objetivo relaciona-
do con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) número 8 de la agenda 2030 que pro-
mueve el crecimiento económico sosteni-
do, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo decente para to-
dos. 

Entre las diversas medidas que hemos 
adoptado está la exención de tasas para las 
usuarias del vivero municipal de empresas 

para mujeres. Estas instalaciones cuentan 
con ocho despachos equipados de 40 m2 
cada uno y donde todavía hay plazas dispo-
nibles. Un vivero diseñado para acoger a 
emprendedoras y empresarias, y que ade-
más ofrece formación, asesoramiento y 
prestación de servicios para facilitar a estas 
empresas sus primeros pasos o su consoli-
dación en el mercado.  

Además, vamos a crear contratos de co-
laboración social para mantener la activi-
dad de trabajadores perceptores de presta-
ciones por desempleo, en colaboración con 
el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE). Y también se prevé la licitación de 
contratos reservados a centros especiales 
de empleo de iniciativa social y empresas 
de inserción. 
P La seguridad es otro de los aspectos a 
reforzar en el municipio... 
R Poco a poco trabajamos para solucionar 
las deficiencias históricas de este cuerpo de 
seguridad, al que debo agradecer especial-
mente su desempeño durante esta pande-
mia. Por eso, hemos dotado de nuevo ma-
terial a nuestra Policía Local, que en breve 

sumará además un nuevo coche a su flota 
de vehículos. Y puedo anunciar que en po-
cos días contaremos con cinco nuevos 
agentes, dos que se incorporan en comisión 
de servicios desde otros municipios y tres 
que concluyen ya su formación en la aca-
demia.  
P ¿Está cerca la solución al tráfico en la 
salida sur del municipio, por La Media Le-
gua? 
R Sí, esta salida de carril único entronca di-
rectamente con la N-344 en dirección a la 
autovía A-7 y solo está regulada por un se-
máforo, donde en horas punta se forman 
colas interminables. Nos hemos puesto en 
contacto con la demarcación de carreteras 
para exponer nuestras demandas y necesi-
dades. 

La propuesta municipal es mejorar la 
movilidad de esta salida con medidas que 
mejoren la redonda proyectada, entre ellas 
rectificar la curva cercana al acceso a la au-
tovía, que tristemente es un punto negro de 
ese tramo. 
P ¿Cuál es su compromiso con la comu-
nidad educativa? 
R El bienestar de las personas que usan 
nuestros centros es básico. Por ello, hemos 
impulsado la instalación de áreas de som-
bra en los patios de los colegios públicos, 
que cubrirán según el centro entre 580 y 840 
m2. Además, para el resto del curso segui-
remos prestando a los colegios públicos el 
servicio de limpieza necesario en jornada 
lectiva, así como el suministro del material 
de limpieza. 

Una medida que se complementa con el 
aumento de las subvenciones a las AMPAS, 
incluyendo por primera vez a las de los ins-
titutos de Secundaria, y a proyectos de apo-
yo y atención multidisciplinar a la comuni-
dad educativa (12.500 euros).

«Trabajamos decididamente 
para mitigar los efectos 
del cambio climático»

REDACCIÓN

El alcalde Joaquín Vela apuesta por la eficiencia energética de los edificios municipales, 
siendo el mejor ejemplo los proyectos iniciados en la Casa de la Cultura o la piscina El alcalde Joaquín Vela.

u ALCALDE DE LAS TORRES DE COTILLAS

Joaquín Vela Fernández

Las Torres de Cotillas muestra todo su apoyo al sector hostelero local.
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n El alcalde de Lorca, Diego José 
Mateos, y el concejal de Plazas y 
Mercados, José Ángel Ponce, visi-
taron recientemente la Plaza de 
Abastos de la Alameda de Cervan-
tes para comprobar las mejoras 
que se han realizado en esta in-
fraestructura en el último año por 
un valor superior a los 24.350 eu-
ros. «Desde que llegamos al go-
bierno municipal nos pusimos 
manos a la obra para subsanar to-
das las deficiencias con las que 
contaban estas instalaciones y dar, 
así, un impulso a esta plaza des-
pués de muchos años sin interven-
ciones», afirma Mateos. 

Las mejoras llevadas a cabo en 
la Plaza de Abastos han consistido 
en la sustitución de las puertas de 
la entrada principal y trasera por 
otras automáticas con sensores de 
movimiento, con un coste 9.380 
euros, y la insonorización de los 

motores e los aires acondiciona-
dos y cámaras frigoríficas, situados 
en las cubiertas de la Plaza, con un 
presupuesto de 6.200 euros, una 
demanda histórica de vecinos. 

Un lugar seguro 
Ponce añadió que «a todas estas 
mejoras y reparaciones tenemos 
que sumarle la inversión realizada 
para la puesta en marcha de las 
medidas higiénico-sanitarias con 
motivo de la covid-19, como ha 
sido la instalación de un panel in-
formativo, mascarillas, guantes de-
sechables y gel hidroalcohólico». 

«Nuestra intención desde un 
primer momento es que los lorqui-
nos y lorquinas vayan a comprar a 
nuestra Plaza de Abastos y poder 
contar con unas instalaciones ac-
cesibles y atractivas para que nues-
tros placeros y placeras puedan se-
guir haciendo llegar a nuestros ho-
gares los mejores productos, ofre-
ciendo siempre esa calidad y cer-
canía del comercio de proximi-
dad», reiteró Ponce.

Una nueva inversión de 24.000 euros centrada en la renovación de las puertas de entrada 
y en la insonorización de los motores de los aires acondicionados y cámaras frigoríficas

Lorca mejora las instalaciones 
de la Plaza de Abastos

Las reformas en la 
Plaza de Abastos la 
convierten en una 
instalación segura, 
accesible y atractiva
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P ¿En qué medida ha afectado 
la crisis de la covid a los proyec-
tos municipales del año pasado? 
R El año pasado teníamos un 
proyecto ilusionante que había 
arrancado con la aprobación, por 
primera vez al inicio del ejercicio, 
del presupuesto municipal que, 
lógicamente, después se vio alte-
rado por la situación que tuvimos 
que afrontar con la llegada de la 
pandemia.  

Partidas como las de Festejos o 
Cultura se vieron mermadas para 
afrontar ayudas de emergencia so-
cial, para atender a las familias 
más necesitadas, con suministros 
de primera necesidad y alimenta-
ción, gastos de farmacia o aten-
ción social y psicológica. Para ello 
se dotó de un fondo especial de 
600.000 euros, a lo que también se 
sumó 1.000.000 de  euros en ayu-
das directas a autónomos y 
pymes, siendo uno de los prime-
ros ayuntamientos en acometer 
este tipo de ayudas en apoyo al te-
jido empresarial.  
P ¿Cuáles son los proyectos 
municipales en los que se va a 
trabajar durante 2021? 
R Este año tenemos que recupe-
rar el tiempo perdido por el inevi-

table parón, por lo que, a los pro-
yectos que teníamos previstos, su-
maremos otros nuevos. Uno de 
ellos será la puesta en marcha de 
un plan de inversiones en mejoras 
de infraestructuras y vía pública, 
que contará con una dotación pre-
supuestaria de 800.000 euros y con 
la que avanzaremos para conver-
tir a Mazarrón en un municipio 
moderno, del siglo XXI, con espe-

cial atención a la franja litoral. 
Por ejemplo, se procederá a 

una profunda remodelación de las 
avenidas urbanas José Alarcón Pa-
lacios, Doctor Meca y Mediterrá-
neo en Puerto de Mazarrón.  

Pero también apostaremos por 
nuestras pedanías, para evitar su 
despoblación, con mejoras para 
aumentar la calidad de vida en las 
zonas rurales, tales como el arre-

glo de caminos o la ampliación de 
instalación de luces LED, en una 
clara apuesta por la eficiencia 
energética y el respeto al medio 
ambiente que ya se ha acometido 
en algunos puntos, y su puesta en 
valor como reclamo turístico por 
su valor paisajístico, así como por 
las posibilidades que ofrecen para 
el deporte al aire libre.  

También queremos avanzar 
decididamente en la consecución 
de un museo que albergue nues-
tro barco fenicio ‘Mazarrón II’, que 
se situará en las inmediaciones de 
la playa de La Isla, donde se halla 
hundido el pecio, y en la construc-
ción de un auditorio en los terre-
nos en los que se situaba el anti-
guo cuartel de la Guardia Civil, 
que hemos adquirido reciente-
mente y que ya son propiedad 
municipal.  
P La restauración del Casino y 
la Casa de La Cañadica eran 
otros de sus principales objeti-
vos. ¿En qué estado se encuen-
tran ahora?  
R Efectivamente, eran dos de los 
proyectos que queríamos acome-
ter y que se vieron aplazados por 
las circunstancias. Ambos están 
avanzando en la buena dirección, 
y podremos trasladar buenas no-
ticias sobre en ellos en las próxi-
mas semanas. También podremos 
en breve disfrutar de otro proyec-
to que destaca la importancia de 
nuestro patrimonio arqueológico, 
como es la recuperación y puesta 
en valor del poblado calcolítico 
del Cabezo del Plomo, donde, a 
pesar de su importancia, se lleva-
ba muchos años sin actuar sobre 
él, y creo que va a suponer un re-
vulsivo más para la zona. 

Especialmente porque cerca se 
sitúa el humedal de la Rambla de 
Las Moreras, donde estamos pre-
parando otra iniciativa relaciona-
da con el medio ambiente que, a 
buen seguro, va tener muy buena 

acogida poniendo en valor esta 
zona y como puerta a una de las 
zonas naturales más bellas de la 
Región, como es la Sierra de las 
Moreras incluida en el LIC Alme-
nara-Moreras-Cabo Cope.  
P Proyectos en infraestructu-
ras, de patrimonio, turísticos, 
medioambientales… ¿se abarca 
entonces un gran número de 
áreas?   
R Sí. Desde el equipo de gobier-
no, cada concejalía y sus departa-
mentos están implicados en par-
ticipar en este cambio que le que-
remos dar a Mazarrón. Como de-
cía, también la franja costera, con 
proyectos que llegarán desde Tu-
rismo y Servicios del Litoral, se su-
mará a esta transformación, como 
la que queremos llevar a cabo en 
el paseo de Puerto de Mazarrón 
recuperando la fuente que allí ha-
bía y que todo el mundo añora, o 
el recién instalado parque de ca-
listenia en la zona de El Rihuete 
que, junto al de Bolnuevo, ofrecen 
puntos públicos para la práctica 
deportiva y el ejercicio.  

Servicios también se está impli-
cando con un plan para evitar los 
puntos negros de residuos que 
han proliferado en el municipio, 
especialmente en los extrarradios, 
donde se abandonan enseres y 
restos de obra afeando la imagen 
de Mazarrón. Ahí también esta-
mos trabajando para mejorar la 
imagen de nuestro pueblo. Como 
digo, en todas las áreas tenemos 
un plan de actuaciones y proyec-
tos en cartera que es hora de aco-
meter. Trabajamos para que Ma-
zarrón sea una ciudad próspera y 
moderna. 
P Esto quedará reflejado en los 
presupuestos. ¿Se ha visto mer-
mado el plan este año? 
R Todavía no los tenemos cerra-
dos, pero contaremos con unas ci-
fras similares de inversión a las del 
año pasado en lo que se refiere al 
presupuesto municipal. Pero, 
como el Ayuntamiento cuenta con 
una buena salud económica, po-
dremos también utilizar el rema-
nente de tesorería gracias a las 
nuevas medidas fiscales anuncia-
das por el Ministerio de Hacienda, 
lo que nos permitirá poder sacar 
adelante todas estas iniciativas.  

En este sentido, hace unos días, 
en el Pleno Municipal, quedó de 
manifiesto que el ejercicio 2020 ha 
dado como resultado un superá-
vit presupuestario de 3.921.956’30 
euros, y la disponibilidad de liqui-
dez real, a 31 de diciembre del pa-
sado año, es de 21.163.569,20 eu-
ros, siendo el  remanente de teso-
rería de 26.879.050,42 euros. Una 
buena situación económica que 
nos va a permitir, como digo, 
afrontar todos los proyectos men-
cionados.

«Trabajamos para que 
Mazarrón sea una ciudad 
próspera y moderna»

A F M

El Ayuntamiento de Mazarrón destinará 800.000 euros a la mejora 
de infraestructuras en vías públicas para crear un municipio moderno

Gaspar Miras, alcalde de Mazarrón.

u ALCALDE DE MAZARRÓN

Gaspar Miras Lorente

El Cabezo del Plomo, patrimonio arqueológico de Mazarrón que quiere ponerse en valor este año.
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n Un total de siete caminos rurales de di-
ferentes municipios de la Región de Mur-
cia (Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín 
y Moratalla) han sido los elegidos para ser 
acondicionados gracias a un proyecto im-
pulsado por la Consejería de Agua, Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Medio Am-
biente, que cuenta con un presupuesto to-
tal de 1,5 millones de euros, distribuido en 
las anualidades de 2020 y 2021. En el tér-
mino municipal de Moratalla, el proyecto 
se centrará en acondicionar más de 230 

metros del camino del Molinillo, que ac-
tualmente presenta deficiencias en su tra-
zado. 

Con un presupuesto aproximado de 
25.000 euros, el municipio moratallero 
mejorará, en un plazo de ejecución de las 
obras de cuatro meses, el tránsito de vehí-
culos en esta zona, descartando con estas 
obras además la construcción de un nue-
vo recorrido que pudiese suponer perjui-
cios tanto a nivel medio ambiental como 
económico al municipio moratallero.

La Consejería de Medio Ambiente destina 25.000 euros 
para mejorar el tránsito de vehículos por esta zona

Moratalla ultima el 
acondicionamiento 
del camino del Molinillo

n La instalación de un nuevo colector de 
pluviales en Librilla, gracias a la actuación 
de la Consejería de Agua, Agricultura, Ga-
nadería, Pesca Y Medio Ambiente, preten-
de mejorar las condiciones hidráulicas al 
tiempo que se evitan los embalses de aguas. 
Mediante una inversión de 19.000 euros, se 
colocará un colector de PVC de 800 mm de 
diámetro que sustituirá al anterior para am-
pliar la capacidad de evacuación de las 
aguas y eliminar los dos cambios de sentido 

preexistentes para hacerlo coincidir con el 
sentido natural de evacuación de las aguas. 

El director general del Agua, Sebastián 
Delgado, también destacó las labores que se 
están llevando a cabo en Librilla con respec-
to a la modernización de regadíos, recor-
dando que este año han finalizado las obras 
del sector 2, con un presupuesto de más de 
8 millones de euros, «que benefician a 900 
comuneros y abarcan una superficie de rie-
go de 880 hectáreas».

La Consejería de Agua realiza una inversión de 19.000 
euros para mejorar las condiciones hidráulicas

Librilla cuenta con un 
colector de pluviales para 
evitar embalses de agua

n El Ayuntamiento de Los Alcázares ha 
inaugurado recientemente el Parque del 
Gonio, una de las zonas destinadas al ocio 
familiar más grandes del Mar Menor, con 
más de 36.000 metros cuadrados de super-
ficie, y áreas destinadas al deporte (cam-
po de fútbol, calistenia, etc.) y al esparci-
miento, que incluso cuenta con un parque 
canino. 

Ubicado en la zona Avenida Radio Ba-
liza Óscar con Paseo del Gonio de Los Na-

rejos, este espacio ofrece a los vecinos y ve-
cinas de la localidad diversos servicios a 
los que se sumará una cantina, para «con-
vertir esa zona en un espacio en el que fa-
milias y amigos puedan venir y disfrutar el 
día completo», tal y como explica María 
José Benzal, concejal de Vía Pública y Par-
ques y Jardines de Los Alcázares, munici-
pio desde donde se sigue reflejando el 
compromiso por recuperar plazas y espa-
cios al aire libre.

El Parque del Gonio, con más de 36.000 m2, cuenta  
con zonas de deporte, picnic y un parque canino

Los Alcázares inaugura 
una de las mayores zonas 
de ocio del Mar menor

n La Concejalía de Servicios Municipales 
del Ayuntamiento de Mula está desarro-
llando actuaciones en diversas zonas del 
municipio para dotar de mayor accesibi-
lidad a las aceras. 

La actuación consiste en adecuar las 
aceras con una pequeña rampa junto a los 
pasos de peatones para facilitar el paso de 
transeúntes, carritos y personas con cual-
quier tipo de dificultad. Ya se han adapta-
do aceras en espacios cercanos a áreas co-
merciales y colegios. 

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, 
junto al concejal de Servicios Municipa-
les, Vicente López, han visitado algunas de 
las obras que se están realizando en dichas 
aceras. 

Por su parte, Vicente López resaltaba 
que desde la concejalía se sigue trabajan-
do en mejorar y dotar de mejores accesos 
los espacios para los peatones haciendo 
del municipio de Mula un espacio seguro 
y adaptado para toda su ciudadanía a la 
hora de pasear por sus calles.

Se garantiza la accesibilidad para los peatones y se 
adecuan los espacios para favorecer la seguridad

Mula realiza mejoras de 
accesibilidad en diversas 
aceras del municipio
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n ‘Molina 2020 Avanza Contigo’ es la es-
trategia que impulsa el alcalde de Molina 
de Segura, Eliseo García Cantó, desde el 
área de Proyectos Europeos. «Las actua-

ciones van a significar un impacto econó-
mico y de desarrollo muy importante, dan-
do lugar a una nueva área urbana más sos-
tenible, a la creación de empleo, nuevos 
servicios, mejoras en la movilidad, en for-

mación e innovación, en recuperación del 
patrimonio municipal, en eficiencia ener-
gética, en nuevas zonas verdes o avances 
en el modelo de ciudad inteligente», expli-
ca el alcalde. 

Todas las actuaciones del Ayuntamien-
to están cofinanciadas en un 80 por cien-
to para desarrollar la Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) hasta 2023.

REDACCIÓN

Las actuaciones del Ayuntamiento están cofinanciadas en un 80 por ciento para desa-
rrollar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) hasta 2023

Transformación urbana en 
Molina de Segura gracias 
a los fondos FEDER

u En las próximas semanas, se licitan las obras de actuaciones de rehabilitación energética y energías renovables en 10 edificios muni-
cipales, que podrían comenzar antes del verano, con una inversión total de 2 millones de euros (sede del Ayuntamiento, el Centro de 
Nuevas Empresas en La Serreta, el Centro Integral La Cerámica, Piscina El Romeral, Ciudad Deportiva El Romeral, pabellones Antonio 
Peñalver y Serrerías, Edificio El Jardín y las sedes de la Policía Local en Avda. de Madrid y La Alcayna). 

OTROS PROYECTOS

u  Se iniciará la construcción de la 
‘Casa del Barco’, un centro de forma-
ción e innovación, en el Barrio de La 
Ermita, en el solar donde se ubicó el 
antiguo matadero en la segunda mitad 
del siglo XX. Supondrá una inversión 
total de 1.700.000 euros, y sus espa-

cios se destinarán a la formación para 
el empleo, a sala de reuniones, a los 
servicios de empleo y formación del 
Ayuntamiento, a servicios de concilia-
ción de la vida laboral y familiar, etc. 

En lo referente a la nueva Plaza de 
la Ermita, se efectuará una remodela-

ción integral, disponiendo de mayor 
superficie de zonas verdes y de recreo 
y tiempo libre para la ciudadanía, in-
cluido un pequeño auditorio al aire li-
bre. Este proyecto se acometerá junto 
a la Casa del Barco y su inversión está 
prevista en cifras cercanas a los 

250.000 euros. 
Ambos proyectos, Casa del Barco y 

Plaza de la Ermita están ya redacta-
dos y se licitarán las obras en las pró-
ximas semanas, de forma que puedan 
comenzar las obras en este primer se-
mestre de 2021.

RENOVACIÓN DE LA SEDE DEL AYUNTAMIENTO Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES

El alcalde Eliseo García.

CONJUNTO PLAZA DE LA ERMITA 
Y EDIFICIO CASA DEL BARCO

u  Eliseo García explica que el Ayun-
tamiento de Molina de Segura tiene 
previsto comenzar, este próximo 
mes de marzo, las obras de mejora 
en los accesos y peatonalización del 
Barrio de Fátima, adjudicadas en 
aproximadamente 183.557 euros. 
u El Alcalde destaca otro proyecto 
«emblemático que va a licitarse en 
las próximas semanas. Se trata de la 
remodelación integral del nuevo es-
pacio verde y natural de 18.000 me-
tros cuadrados, aproximadamente, 
ubicado en el área sur de la ciudad y 
que comprende el nuevo Parque Pa-
raíso (antiguo solar de Prieto) y la 
reforma integral del parque Huerto 
Fayrén». La inversión prevista es de 
1.300.000 euros y en los próximos 
días se licitará la redacción del pro-
yecto.



n El director general de Administración 
Local, Francisco Abril, y el alcalde de 
Ojós, José Emilio Palazón, inauguraron el 
pasado 10 de febrero una nueva instala-
ción de paneles solares fotovoltaicos en 
la cubierta del pabellón polideportivo, 
que permitirá al Ayuntamiento de Ojós 
un significativo ahorro en la factura de 
consumo, así como una reducción de la 
demanda energética de la red de distri-
bución general. 

El objetivo de este proyecto es doble: 
por un lado, que el autoconsumo energé-
tico permita ahorrar costes de electrici-
dad en diversos edificios públicos de 
Ojós, como la guardería, el colegio o el 
centro de mayores, y por el otro, contri-
buir a la sostenibilidad medioambiental 
a partir del uso de energías renovables y 
de bajo coste. 

La instalación fotovoltaica ha contado 
con una dotación total de 36.000 euros.

El Ayuntamiento ojetero inaugura una instalación de 
paneles solares en la cubierta del pabellón deportivo

Ojós se decanta por la 
energía limpia y 
renovable

n La Región de Murcia ha subvencionado 
con 50.000 euros la instalación de rejillas 
para la recogida de aguas superficiales en 
varias calles del casco urbano del munici-
pio de Pliego, con el que se podrán evitar 
importantes daños en caso de fuertes pre-
cipitaciones. 

El director general del Medio Natural, 
Fulgencio Perona, supervisó el pasado lu-
nes la actuación realizada en las calles Tri-
so, Granados, Travesía de Granados y en 

la Circunvalación de Parque Cañadas y Pi-
nares, acompañado por el alcalde de la lo-
calidad, Antonio Huéscar. 

Las obras a realizar consisten en la co-
locación de rejillas transversales, que atra-
viesan todo el ancho de la calle, y que es-
tán situadas en puntos estratégicamente 
escogidos, donde existe la posibilidad de 
su conexión a barrancos entubados o ace-
quias entubadas que discurren en las cer-
canías de su emplazamiento. 

La Comunidad Autónoma sufraga los trabajos con 
50.000 euros para evitar daños en caso de fuertes lluvias

Pliego instala rejillas para 
la evacuación y recogida 
de aguas superficiales

n La Consejería de Fomento e In-
fraestructuras de la Región de 
Murcia invierte más de 1,4 millo-
nes de euros en la mejora de la se-
guridad vial de tres carreteras re-
gionales que discurren por el Valle 
de Ricote, concretamente por los 
municipios de Abarán, Ojós y Ri-
cote, y que sufrieron daños a con-
secuencia de la DANA del 2019. 
Forman parte del paquete de nue-
vas inversiones regionales cuyo 
montante se eleva a algo más de 4 
millones de euros. 

Las tres obras que están actual-
mente en licitación se enmarcan 
en el ‘Plan regional para dar solu-
ción a las inundaciones en la Re-
gión de Murcia’, presentado por el 
Ejecutivo regional y que tiene 
como objetivo reforzar la seguri-
dad de los ciudadanos frente a las 
lluvias torrenciales. 

El consejero José Ramón Díez 

de Revenga presentó las actuacio-
nes de las vías que unen Abarán y 
Blanca (RM-514), Ojós y Blanca 
(RM-520), y la zona conocida 
como el ‘Salto de la novia’ en Ojós 
(RM-522), que tienen el objetivo 
común de protegerlas de los ha-
bituales desprendimientos que se 
producen en episodios de lluvias 
intensas. 

Las obras consisten en la insta-
lación de dispositivos de conten-
ción y de sistemas de estabiliza-
ción según las características de 
cada zona, a través de vallas, ba-
rreras o bulones que sujeten talu-
des y rocas que se encuentran 
próximos al área de influencia de 
estas tres carreteras regionales. 

«Estas inversiones se suman a 
los más de 5,6 millones de euros 
de fondos propios que la Admi-
nistración regional ya ha emplea-
do desde el pasado año en la re-
cuperación de un total de 78 vías 
regionales que discurren por 23 
municipios», recordó el titular de 
Fomento.

La Consejería de Fomento invierte 1,4 millones para reparar los daños de la DANA de 2019 
en tres carreteras regionales que discurren por los municipios de Abarán, Ojós y Ricote

Ricote mejora la seguridad 
vial de sus carreteras

Se instalan dispositivos 
de contención y sistemas 
de estabilización, a 
través de vallas, 
barreras o bulones
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n La ciudad de Murcia afronta 2021 con grandes expec-
tativas, siendo consciente en todo momento de la deli-
cada situación ocasionada por la pandemia del corona-
virus, que se traducirán en diferentes proyectos que pre-
tenden poner de manifiesto la riqueza y posibilidades 
de este territorio. 

El común denominador de la mayoría de dichos pro-
yectos será el nuevo modelo cultural que el Ayuntamien-
to de Murcia planea crear, con el objetivo de ofrecer un ca-
tálogo de actividades de ocio variado e inclusivo, capaz de 

abordar los intereses de toda la ciudadanía, indistintamen-
te de su edad o gustos. 

Este nuevo Modelo Cultural Murcia 2030 gira en torno 
a tres objetivos:  dar oportunidades a los artistas y ayudar-
les en todas las etapas de su vida profesional (mediante lí-
neas de apoyo a la producción cultural y a la exhibición), 
acercar la cultura al público y profundizar en las raíces e 
identidad cultural de Murcia, planteando una reflexión 
que profundice en su historia y tradiciones y que aporte 
nuevas visiones que actualicen y proyecten su identidad. 

Este modelo cultural tiene como pilar fundamental el 

trabajo con los agentes culturales. Para ello, será esencial 
combinar la riqueza del patrimonio cultural con la inno-
vación que trae consigo la sociedad del conocimiento y la 
información, con el fin de garantizar una cultura accesi-
ble. El Ayuntamiento de Murcia ha puesto más de 70 es-
pacios culturales del municipio al servicio de artistas y 
creadores, como escenarios indispensables para mostrar 
y compartir el desarrollo cultural y artístico murciano. 

Además, se propone liderar la innovación en el desa-
rrollo de nuevos formatos culturales, en respuesta a los 
nuevos retos que plantea esta era de revolución digital.

JAVIER VERA

El ayuntamiento capitalino pone en marcha diferentes proyectos centrados en la mejora de la movilidad,  
el avance tecnológico y la puesta en valor tanto del acervo histórico y cultural como de los espacios verdes

El patrimonio histórico y la sostenibilidad 
ocupan la hoja de ruta de Murcia

u El proyecto Murcia Conexión Sur su-
pondrá la devolución a los murcianos de 
una superficie urbana de más de 
200.000 m2, donde los espacios verdes y 
las zonas peatonales serán las grandes 
protagonistas. La creación de itinerarios 
peatonales y ciclables, la construcción 
de espacios de estancia y el aumento de 
los espacios libres centrarán los traba-
jos de urbanización que realizarán en los 
espacios liberados tras la integración de 
la red ferroviaria en la ciudad de Murcia. 

Más de 70.000 vecinos de 9 pedanías 

y barrios diferentes tendrán voz para las 
acciones que se desarrollarán. Los órga-
nos y herramientas de este proceso de 
participación, abierto a toda la sociedad, 
son el Consejo Social, la Comisión de Se-
guimiento del Convenio, un Panel de Ex-
pertos y un Panel Social, reuniones indivi-
duales con colectivos de referencia del 
municipio, participación en redes socia-
les, encuestas, foros de barrio y ágoras 
virtuales con los representantes vecina-
les y del tejido asociativo y empresarial 
de cada una de las pedanías.

CONEXIÓN SUR

PROYECTOS DESTACADOS

u El Ayuntamiento de Murcia afronta 
la creación de un parque cultural y pai-
sajístico de más de 1.500.000 metros 
cuadrados en el territorio de Montea-
gudo. Se afronta así la recuperación 
del patrimonio histórico del municipio 
con la puesta en valor y la creación del 
Parque Arqueológico ‘La fortaleza del 
Rey Lobo’, uno de los grandes proyec-
tos de relevancia arqueológica, cultu-
ral, patrimonial y turística, en el que 
constituye un eje fundamental Montea-
gudo y sus fortalezas. 

Se trata de uno de los enclaves histó-
ricos más importantes del sureste espa-
ñol. Un entorno donde se concentran 
restos arqueológicos de todas las civili-
zaciones. La etapa de mayor esplendor 
del Reino de Murcia se alcanzó durante 
la etapa del Rey Lobo, a mediados del si-
glo XII. Este proyecto supondrá la crea-
ción de un parque cultural y paisajístico 
de más de 1 millón y medio de metros 
cuadrados, con más de 100.000 árboles 
y vegetación autóctona, zonas de des-
canso y ocio y sendas verdes.

LAS FORTALEZAS DEL REY LOBO

u La Concejalía de Movilidad Sostenible 
y Juventud del Ayuntamiento de Murcia 
trabaja en el Proyecto Integral de Movili-
dad Urbana, que busca el fomento de la 
movilidad personal, la mejora del trans-
porte público, el calmado de tráfico y un 
mayor espacio para los murcianos. 

Esta iniciativa permitirá avanzar hacia 
una situación de movilidad sostenible, 
abordando un conjunto de propuestas de 
actuación encaminadas a promover el 
cambio modal hacia modos de transpor-
tes que supongan un menor consumo de 
energía y una disminución de la utiliza-
ción del automóvil.

PLAN DE MOVILIDAD
u El ayuntamiento capitalino se encuen-
tra inmerso en el desarrollo de un modelo 
de ciudad inteligente, moderna y sosteni-
ble, basado en la participación, la aten-
ción al ciudadano, la calidad urbana y las 
nuevas tecnologías. 

El último proyecto puesto en marcha, 
pieza clave de la estrategia Murcia Smart 
City, es CEUS (Centro Único de Seguimiento) 
que se configura como el cuadro de mandos 
y centro de toma de decisiones de la ciu-
dad, y que es capaz de centralizar toda la 
información que proporcionan los sensores 
y sistemas inteligentes repartidos por Mur-
cia, recogiendo información en tiempo real.

MURCIA SMARTCITY
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n El Ayuntamiento de Puerto 
Lumbreras ha puesto en marcha 
un plan municipal de parcheo 
que se extenderá por todas las ca-
lles del municipio, con el princi-
pal objetivo de reparar las defi-
ciencias generadas en el asfalto 
por la circulación de vehículos y 
mejorar así la seguridad vial. Una 
actuación que se complementará 

con el nuevo Plan de Obras y Ser-
vicios a través del que se asfalta-
rán casi 28.000 metros cuadrados 
en todas las pedanías, barrios y 
zonas de la localidad lumbreren-
se. 

El Ayuntamiento de Puerto 
Lumbreras sigue llevando a cabo 
estas actuaciones de mejora en 
caminos rurales y calles tanto de 

su casco urbano como de las pe-
danías que componen el munici-
pio, y lo seguirá haciendo de for-
ma continuada para eliminar 
hundimientos y baches. Unos tra-
bajos que se desarrollan en dife-
rentes periodos de tiempo para 
no afectar a la circulación por el 
municipio, y ocasionar las meno-
res molestias a los vecinos.

Complementará el nuevo Plan de Obras y Servicios, que contempla 
el asfaltado de 28.000 metros cuadrados en sus barrios y pedanías

Puerto Lumbreras inicia un 
plan de parcheo en todas 
las calles del municipio

n La Concejalía de Obras y Servi-
cios e Infraestructuras del Ayunta-
miento de Totana ha finalizado las 
obras de rehabilitación del Teatro 
Ginés Rosa del Centro Sociocultu-
ral ‘La Cárcel’ tras aprobarse, en la 
última sesión de la Junta de Go-
bierno Local, el acta de recepción 
y reconocer la última certificación 
de liquidación, la vigésima por im-

porte de 37.270, 46 euros. 
El proyecto básico de ejecución 

se modificó a principios del pasa-
do verano en lo referido a algunas 
obras que afectaban a la instala-
ción eléctrica, la cubierta, el aca-
bado de pared, el falso techo y sue-
lo, obras de climatización y la co-
locación de las butacas. No ha sido 
necesario desmontar el tablero de 

la cubierta, al observarse en buen 
estado; por lo que no ha sido nece-
sario desmontar la estructura del 
falso techo, aunque si se ha proce-
dido a la sustitución de las placas 
dañadas. Además, el suelo de la 
sala se ha conservado, procedién-
dose a la reparación de faltas pun-
tuales, emplastecido, lijado y bar-
nizado.

Los trabajos permitirán que esta infraestructura cuente con un aforo de 
220 butacas; diez menos que antes pero más confortables y modernas 

Totana finaliza las obras 
de rehabilitación del 
Teatro Ginés Rosa

Las obras llevadas a cabo por el ayuntamiento pinatarense   
suponen una mejora energética y de accesibilidad de este espacio

San Pedro del Pinatar 
renueva su Centro de Ocio

n El Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar ha llevado a cabo la 
propuesta ganadora de los pre-
supuestos participativos 2020, 
que ha supuesto la transforma-
ción del Centro de Ocio y Artes 
Emergentes, en el que destaca la 
mayor accesibilidad y el sombra-
je de la zona central, la instala-
ción de una nueva zona de ca-
listenia y la mejora energética 

con la sustitución de la lumina-
ria. Visitación Martínez, alcalde-
sa de San Pedro del Pinatar, indi-
có que el objetivo de estos traba-
jos es hacer el centro más acce-
sible, sostenible y versátil, para 
poder realizar actividades lúdi-
cas y culturales, tanto en el inte-
rior como el exterior. 

Así, en la zona exterior se han 
eliminado obstáculos, dejando 

la parte central con una plata-
forma única, en la que además se 
ha habilitado una zona de som-
bra con la colocación de cinco 
grandes velas. Además se ha pro-
cedido al repintado integral del 
centro, así como de la rotula-
ción y señalización de espacios 
y se ha sustituido y adaptado tan-
to la iluminación exterior como 
interior por tecnología LED.



n El Ayuntamiento de Santomera, 
pese a las dificultades que la crisis 
sanitaria acabó acarreando para 
toda la sociedad, ha sido capaz de 
llevar a cabo dos grandes inversio-
nes estimadas en 2,5 millones de 
euros, financiados al 80% por fon-
dos de la Unión Europea. Estos pro-
yectos son la renovación de la red 
de alumbrado municipal, que está 
a punto de finalizar, y el cambio en 
los sistemas de cubrición y climati-
zación de la piscina municipal, don-
de también se ha ubicado una ins-
talación solar, que ya está conclui-
do. 

La covid-19 afectó lógicamente 
a la planificación de la inversión del 
consistorio santomerano, que aca-
bó aprobando distintas modifica-
ciones presupuestarias para ami-
norar los fondos reservados a par-
tidas de fiestas y actividades de ocio 
para traspasarlos a capítulos que 

incluyen distintos tipos de ayudas. 
Gracias a ello se ha podido confor-
mar el Plan de Apoyo covid-19, que 
dispone de más de medio millón 
de euros para paliar las consecuen-
cias de la pandemia en los colecti-
vos más castigados: familias vulne-
rables, pymes, autónomos o traba-
jadores afectados por un ERTE. 

Además, entre las inversiones 
que realiza tienen un peso señala-
do aquellas destinadas a la pobla-
ción infantil, como es el caso de las 
mejoras en los colegios públicos y 
la renovación de los juegos infan-
tiles. 

Actualmente, el Ayuntamiento 
de Santomera tiene en marcha dos 
planes de empleo por el que se be-
nefician veinte personas, y estudia 
la creación de bolsas de trabajo so-
bre las que próximamente se irán 
anunciando las convocatorias. Al 
margen de ello, también está tra-
bajando en el desarrollo urbanísti-
co y en la ágil tramitación de licen-
cias para facilitar la instalación de 
grandes empresas en el municipio.

Ha conformado el Plan de Apoyo covid-19, que dispone más de medio millón de euros 
para paliar las negativas consecuencias de la pandemia en los colectivos más castigados

Santomera promociona y 
protege pymes y familias

Van a realizar inversiones 
por valor de casi 1 millón 
de euros, que incluyen la 
urgente rehabilitación de 
la Casa Ayuntamiento

La Casa del Huerto, nueva sede central del gobierno municipal de Santomera tras el desalojo para su           
rehabilitación de la Casa Ayuntamiento.

n Adif ha licitado, por importe de 
926.378,30 euros, el contrato des-
tinado a la ejecución de las obras 
para la rehabilitación de la esta-
ción de Torre Pacheco, sus acce-
sos y el entorno urbanístico cer-
cano. Este contrato, que cuenta 
con un plazo de ejecución de 8 
meses, tiene por objeto realizar 
las obras destinadas a la rehabili-

tación del edificio de viajeros, así 
como la reordenación de su en-
torno urbano inmediato, todo 
ello, con la intención de poner en 
valor la calidad del patrimonio ar-
quitectónico ferroviario y mejorar 
las condiciones relativas a accesi-
bilidad y confort ofrecidas al 
usuario. 

Del mismo modo, Adif ha lici-

tado, por importe de 78.595,11 eu-
ros, el contrato de asistencia y 
consultoría para el apoyo técnico 
necesario en el seguimiento y 
control de la correcta ejecución 
de estas obras según las condicio-
nes de calidad, ambientales y de 
seguridad establecidas tanto en el 
proyecto de construcción como 
en la normativa vigente.

El proyecto, que durará ocho meses, roza el millón de euros de pre-
supuesto y mejorará sus accesos y el entorno urbanístico al complejo

Torre Pacheco rehabilitará 
su estación de ferrocarril
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n La Consejería de Fomento e 
Infraestructuras inicia las 
obras de construcción de dos 
pasos de peatones sobreeleva-
dos, un reductor de velocidad y 
la modificación de una glorie-
ta en Ulea con el objetivo de 
mejorar la seguridad vial de sus 
vecinos.  

Las actuaciones se están rea-
lizando en la travesía de la ca-
rretera que une Ulea con Villa-
nueva del Río Segura (RM-B14) 
y en la que conecta el munici-
pio con la autovía A-30 (RM-
523). 

La zona de actuación de es-
tas carreteras que discurren por 

el núcleo urbano de Ulea «tiene 
una intensidad de tráfico de 
1.555 vehículos al día», informó 
el director general de Carrete-
ras, José Antonio Fernández 
Lladó, que señaló que las obras 
suponen una inversión de 
48.339 euros y su plazo de eje-
cución será de dos meses.

Se han iniciado las obras de dos pasos de peatones sobreeleva-
dos, un reductor de velocidad y la modificación de una glorieta

Ulea trabaja en la mejora 
de la seguridad vial 
a través de Fomento

n El equipo de gobierno de Villa-
nueva del Río Segura continúa 
apostando por la mejora de los es-
pacios municipales y dando prio-
ridad a las calles más antiguas del 
casco antiguo del municipio. Este 
año serán las calles Puigdulles, 
San Roque y Francisco Jiménez 
las que con este nuevo Plan de 
Obras y Servicios verán sus calles 

totalmente renovadas de pavi-
mento, así como sus infraestruc-
turas. Del mismo modo, este año 
se ha visto la necesidad de incor-
porar la piscina municipal a este 
proyecto para su acondiciona-
miento y mejora total de sus ins-
talaciones. 

Las obras de acondiciona-
miento del local técnico de la pis-

cina municipal han sido adjudi-
cadas a la empresa Construccio-
nes Sánchez López. Contemplan 
la ampliación de la altura de la ac-
tual sala de máquinas, mejoran-
do su acceso y especialmente su 
ventilación para adaptarla a la 
normativa de seguridad vigente. 

El presupuesto de las obras as-
ciende a 114.744 euros.

El presupuesto, que supera los cien mil euros, también incluye 
reformas para mejorar las instalaciones de la piscina municipal

Villanueva del Río Segura 
potencia la rehabilitación 
de su casco antiguo

La Concejalía de Infraestructuras financia proyectos para la       
disminución de déficits en infraestructuras y equipamientos locales

La Unión invierte 230.000 
euros en Obras y Servicios

n La Junta de Gobierno del mu-
nicipio de La Unión ha aproba-
do recientemente las obras que 
se acometerán dentro del Plan 
de Obras y Servicios correspon-
diente al 2020-2021, y cuyo prin-
cipal objetivo es la financiación 
de la ejecución de proyectos 
para  la disminución de déficits 
en infraestructuras y equipa-
mientos locales. 

Dentro de los trabajos que se 
van a llevar a cabo, con un im-
porte total que asciende a los 
232.412,07 euros, está la renova-
ción de pavimentos y asfaltado 
en los accesos al Colegio Enri-
que Viviente y al Instituto Sierra 
Minera, así como de varias calles 
del municipio y la ejecución de 
tramo de la Calle Concejal Juan 
Martínez Barcelona,  y la ade-

cuación del entorno de la guar-
dería municipal en la pedanía de 
Roche. 

Además, el Plan de Obras y 
Servicios también recoge para 
su ejecución distintas obras de 
reforma en el edificio ‘El Progre-
so’, concretamente el arreglo de 
la cubierta de la Biblioteca Mu-
nicipal por un valor total de más 
de 80.000 euros.
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n El Ayuntamiento de San Javier ha conseguido mante-
ner el vigor inversor con un presupuesto, el de 2021, en 
el que también destina importantes recursos económi-
cos a la crisis motivada por la pandemia a la que ha de-
dicado más de un millón de euros entre ayudas directas 
e indirectas.  El Ayuntamiento ha destinado una partida 
de 330.000 euros con las que se apoya con una aporta-
ción económica a comercios, hostelería, autónomos y 
hoteles que también se benefician de las ayudas indirec-
tas como la eliminación, aplazamiento o bonificación 
de tasas municipales dirigidas a toda la población.  

El objetivo es el de prestar apoyo tanto a familias 
como al sector empresarial ante la delicada situación 
en que la pandemia ha dejado a un sector de la pobla-
ción, por lo que también se han incrementaron las par-
tidas de Servicios Sociales para mejorar la respuesta 
municipal a esta nueva situación.  

La buena salud económica que el Ayuntamiento vie-
ne demostrando desde los últimos ejercicios le ha per-
mitido pensar también a medio y largo plazo, a pesar de 
sufrir una merma de ingresos ocasionada por la crisis 

económica, con proyectos inversores de futuro para es-
tar preparados y afrontar con ventaja la salida de la cri-
sis y la era post-pandemia.  El proyecto de marca ciudad 
‘San Javier , ciudad del aire’ sigue su desarrollo dirigido 
a convertirse en un atractivo diferencial del municipio 
de cara al turismo y como impulsor económico. 

Además de inaugurar un museo tiflológico al aire li-
bre, en el paseo Colón, el proyecto tiene previsto dar un 
importante paso en este año con la redacción del pro-
yecto e inicio de construcción de lo que sería un Cen-
tro Cultural Aeronáutico, sobre una parcela cuya cesión 
ha solicitado el Ayuntamiento al Ministerio de Defen-
sa, que tendría la entrada de público por el extremo del 
paseo marítimo que conecta con la AGA. El presupues-
to de 2021 reserva una partida de 140.000 euros para 
empezar a materializar este nuevo recurso histórico y 
turístico, que permitirá a los visitantes conocer la his-
toria de la aviación y su relación con el municipio des-
de su llegada hace 78 años.  

Además,en Santiago de la Ribera se inaugura en los 
próximos días un demandado campo de fútbol cuyo 
uso será compartido por la población y la Facultad de 

Ciencias del Deporte, junto a la que se encuentra ubi-
cado en una parcela municipal de 27.000 metros. El 
campo de fútbol supone, de hecho, el inicio de un com-
plejo deportivo que dará servicio a la Facultad y a los 
vecinos del municipio. La nueva instalación deportiva 
ha supuesto una inversión de 724.804 euros financia-
dos por el Ayuntamiento con 570.000 euros y la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia con 200.000 
euros. 

Además, el Ayuntamiento de San Javier destinará en 
el presente ejercicio 160.000 euros para mejorar las ins-
talaciones con vestuarios y gradas. En materia depor-
tiva, también este año estará en disposición de funcio-
nar el nuevo edifico construido en el complejo polide-
portivo municipal para albergar un nuevo gimnasio y 
otras salas polivalentes para actividades deportivas. 

El Ayuntamiento de San Javier también tiene previs-
to la redacción de nuevos proyectos tan importantes 
para el municipio como el de un edificio de Usos Múl-
tiples en La Manga del Mar Menor , un nuevo centro de 
seguridad y el nuevo jardín ‘Príncipe de Asturias’, de 
Santiago de la Ribera.

REDACCIÓN

Pese a que las actuaciones para mitigar los efectos de la covid-19 conforman el grueso del presupuesto, el municipio 
centrará este año sus esfuerzos en la creación de infraestructuras, entre las que destaca su campo de fútbol

San Javier relanza con potentes 
inversiones la marca ‘Ciudad del Aire’

PROYECTOS DESTACADOS

u El centro de San Javier seguirá re-
novando sus infraestructuras y estéti-
ca con la continuación de la remode-
lación de la avenida Aviación Españo-
la tras la ya realizada en Calderón de 
la Barca. El proyecto se completará en 
2021  con el tramo que va desde la 
plaza de la Cruz, junto al Conservato-
rio hasta el cuartel de Policía Local. 
Las obras cuentan con un presupues-
to de 1,5 millones de euros financia-
dos al 80 por ciento por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, FEDER, 
incluidas en la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integrado 

‘San Javier, una ciudad viva’. 
El nuevo tramo remodelado in-

cluirá un carril bici con el que se ter-
minará de unir Santiago de la Ribera 
con el centro urbano de San Javier. 
Las obras , que supondrán la renova-
ción urbanística integral de la aveni-
da, permitirán ampliar aceras, reno-
var iluminación y arbolado  en esta 
vía principal de la población que in-
cluirá un colector de aguas pluviales 
que conectará con los colectores 
norte y sur que va a empezar a ejecu-
tar la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en el municipio. 

REMODELACIÓN AVENIDA 
DE LA AVIACIÓN ESPAÑOLA

u Otro de los proyectos más importantes que verán la luz este año 
apuesta por impulsar la economía desde dentro con un edificio temáti-
co, que se denominará Escuela de Negocios. El edificio estará ubicado 
en la parcela del antiguo consultorio médico de Santiago de la Ribera y 
acogerá la Agencia de Desarrollo Local, un vivero de empresas y  un es-
pacio de Coworking junto con aulas de formación, entre otros servicios 
de apoyo al sector emprendedor y empresarial. 

Las obras, que se licitarán próximamente, cuentan con una partida 
de 200.000 euros para acometer la primera fase del proyecto que 
nace con la intención de convertirse en un centro referente para los 
emprendedores y de apoyo para todo el sector de negocios. 

CENTRO 
DE NEGOCIOS



n El Ayuntamiento de Yecla aco-
meterá  las obras de reforma y ade-
cuación de su mercado central, se 
trata de uno de los proyectos más 
ambiciosos que el municipio del 
altiplano tiene proyectados. 

El mercado central se encuen-
tra en el centro histórico de la ciu-
dad. Se trata de un área presidida 

por la Iglesia Vieja, de estilo góti-
co y renacentista, su antigua lonja 
erigida en 1885 obra del ilustre ar-
quitecto Justo Millán y que hoy es 
sede del Auditorio Municipal 
‘Juan Miguel Benedito’, y enclava-
do junto a la  Plaza Mayor y la Casa 
Consistorial  del municipio, que 
en su día que fue centro social y 
económico de la ciudad del alti-

plano. 
Con estas obras, en palabras 

del propio alcalde de la localidad 
Marcos Ortuño, se  pretende  
adaptar el espacio arquitectónico 
del Mercado a un nuevo centro 
gastronómico que se configure 
como un foco de atracción dentro 
del casco histórico de la localidad, 
a imagen y semejanza de otras ac-

tuaciones similares llevadas a 
cabo en ciudades como Madrid o 
Valencia con sus mercados de Co-
lón o San Miguel respectivamen-
te, donde antiguos mercados tra-
dicionales obsoletos han transfor-
mado la oferta de gastronómica, 
comercial y de ocio. 

Además, se pretende que el 
edificio sea totalmente accesible, 

eliminando barreras arquitectóni-
cas, creando nuevos espacios y 
haciendo que las instalaciones 
sean más eficientes energética-
mente y por lo tanto mucho más 
ecológicas. 

Se calcula que el coste total de 
la adecuación será de 1,6 millones 
de euros, según se refleja en el an-
teproyecto elaborado por una co-
misión de arquitectos -a la que 
fueron invitados a participar la to-
talidad de los profesionales de la 
arquitectura que ejercen su activi-
dad en Yecla- y que incluye una 
veintena de puestos preparados 
para el comercio y dos zonas de-
dicadas a la restauración. 

Igualmente, para la elabora-
ción de todo el proyecto se han te-
nido en cuenta las peticiones de 
los comerciantes que actualmen-
te ejercen su actividad comercial 
en el Mercado Central.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento pretende adaptar el espacio arquitéctonico del mercado a un nuevo 
centro gastronómico que se erija en un foco de atracción dentro de la localidad

Yecla dinamizará y pondrá 
en valor su Mercado Central

RECUPERACIÓN DE LA CAPILLA 
DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS

u La restauración de la Capilla de la Virgen 
de las Angustias, aneja a la Iglesia de San 
Francisco, se ha convertido en otro de los 
proyectos destacados de actuación por par-
te del Ayuntamiento de Yecla. Construida 
durante el siglo XVIII por la Venerable Or-
den Tercera de San Francisco, es el mayor 
exponente del barroco levantino en Yecla. 

Destaca el camarín construido para al-
bergar la Virgen de las Angustias del maes-
tro Salzillo, que conserva su retablo origi-
nal junto con una muestra única de azuleje-
ría valenciana del mismo siglo.  

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, expli-
có que recuperando esta joya del patrimo-
nio histórico cultural «estamos dotando a 
nuestra localidad de nuevos reclamos cul-
turales que atraigan a visitantes y que 
muestren a los yeclanos el esplendor de su 
patrimonio».  

El proyecto de restauración del estudio 
de arquitectura garciaguisado de Yecla, as-
ciende a un millón cien mil euros. En una 
primera fase se esta rehabilitando las cu-
biertas que en peor estado se encuentran, 
con la subvención de la Comunidad Autóno-
ma de Murcia y el Ayuntamiento de Yecla, 
con un importe de 250.000 euros. 

Posteriormente, en el interior se preten-
de recuperar todo el ornamento de pinturas 
murales, artesonados y azulejería,  incor-
porando nueva iluminación monumental y 
un nuevo espacio verde de cerca de mil me-
tros cuadrados que permitirá al ciudadano 
recorrer, este emblemático edificio. 

Para la continuación de estas obras se ha 
confirmado financiación estatal del 1,5 % 
Cultural del Ministerio Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana y la aportación muni-
cipal complementaria.

El alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, en la presentación del proyecto; a la derecha, recreación del Mercado Central. AYTO YECLA
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