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Inaugurada la remodelación realizada en
la plaza de la Constitución “Las Palomas”

SEGURIDAD CIUDADANA

Violencia de Género

La ejecución de las obras ha contado con una inversión total de 264.000 euros

La plaza de la Constitución también
conocida popularmente como la
plaza de las “Palomas”, desde el
pasado día 6 de diciembre luce una
nueva imagen. Y es que las obras
realizadas han dado un cambio
radical a la antigua plaza. En la
actualidad cuenta con un parque
infantil, mayores espacios de
paseo, así como de terraza para la
hostelería.
Aunque aún quedaban por terminar
algunos “pequeños detalles”, según
el edil de Obras y Servicios del
Ayuntamiento de Alcantarilla, Juan
Antonio Mata, en breve se realizarán
nuevas actuaciones en la mítica
plaza de la Constitución. El empeño
del alcalde de Alcantarilla, Joaquín
Buendía, era que la plaza pudiera
estar abierta a todos los vecinos el
mismo día de su onomástica.
Pág. 5

ll Policía Local de Alcantarilla,
se i n te g rará al S i s t em a d e
Seguimiento de los casos de
Violencia de Género.
Pág. 16

DEPORTES

Alcantarilla centro del
atletismo murciano

Estado actual de la plaza de la Constitución. FOTO : AYTO.

SUCESOS

Dos vecinos de Alcantarilla “pillados” bajo los efectos
de las drogas, en servicio de transporte escolar

Los detenidos se encontraban en sus respectivos autobuses en
la puerta de los centros de enseñanza, donde debían realizar
sus servicios de transporte escolar. La Guardia Civil procedió
a la inmovilización de los vehículos hasta que las empresas
responsables del transporte, enviaron un conductor sustituto
para realizar el servicio.
Pág. 2

CULTURA

“Siempre prevaleció
vuestra espada”

ll El escritor José Antonio
Sabater Albertus, presnentó su
novela histórica en el Centro
Cultural Infanta Elena, arropado
por un numeroso público.
Pág. 5

ll La VI Gala del Atletismo
Murciano, reconoció a los mejores
atletas, entrenadores e instituciones
del año. El ayuntamiento de
Alcantarilla, recibió el galardón de
Mejor Institución Colaboradora
2016/2017.		
Págs. 12 y 13
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Dos vecinos de Alcantarilla interceptados bajo el efecto de
las drogas, cuando realizaban servicios de transporte escolar
Las actuaciones se encuentran enmarcadas en una
campaña intensiva de control de vehículos dedicados al
transporte escolar.

GUARDIA CIVIL
ll La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el
marco de las actividades anuales establecidas por
la Dirección General de Tráfico, ha llevado a cabo
durante la pasada semana, del 27 de noviembre al 1
de diciembre, una campaña de control de autobuses
dedicados al transporte escolar, que se ha saldado
con la detección de dos conductores conduciendo
bajo la influencia de drogas.
En el marco de estos dispositivos han sido
controlados un total de 138 vehículos de transporte
escolar, cuyos conductores, además, han sido
sometidos a las pruebas de detección de alcohol y
drogas, habiendo arrojado dos de ellos (un 1,45 %
del total) resultado positivo en drogas, por lo que
han sido denunciados ante la Jefatura Provincial de
Tráfico de Murcia, por una infracción al artículo 14
de la vigente Ley de Seguridad Vial, al conducir un
vehículo con presencia de drogas en el organismo,
hecho que tras la última reforma normativa está
sancionado con una multa 1.000 euros y la pérdida
de 6 puntos de su permiso de conducción.
Uno de los conductores –varón, de 37 años, de
nacionalidad española y vecino de Alcantarilla–
arrojó resultado positivo en cannabis cuando

138 conductores han sido sometidos a pruebas de
detección de alcohol y drogas

fue detectado en una ruta escolar de la localidad
de Alcantarilla, transportando a 40 alumnos.
El segundo –varón, de 46 años, de nacionalidad
española y vecino de Alcantarilla– dio positivo
en cocaína cuando conducía un autobús con 27
escolares a bordo en el municipio de Molina de
Segura.
En ambos casos los vehículos fueron inmovilizados
en las proximidades de los centros docentes donde

56
Conductores profesionales han
arrojado positivo en controles de
alcohol/droga en lo que va de año.
fueron inspeccionados, dada la peligrosidad que
comporta la circulación tanto para los propios
pasajeros como para el resto de usuario de la vía,
hasta que las empresas titulares de los vehículos
desplazaron hasta allí sendos conductores
alternativos.

Con la finalidad de causar la menor molestia posible
a los escolares, la inspección de los autobuses se
ha realizado en las inmediaciones de los centros
escolares, bien a primera hora de la mañana, al inicio
de las clases y una vez que los menores se habían
apeado de los vehículos, o antes de la finalización de
la actividad lectiva, cuando los autobuses llegaban
de nuevo a los colegios a recoger a los alumnos.
La Guardia Civil reitera su mensaje a aquellos
conductores, sean profesionales o no, que de forma
imprudente y temeraria, a pesar de las campañas y
advertencias de la Dirección General de Tráfico,
conducen después de haber bebido o tomado drogas,
recordando que, sin perjuicio de la sistemática
realización de controles preventivos ordinarios o
especiales, que se intensificarán durante el presente
mes de diciembre con motivo del elevado volumen
de desplazamientos, tanto de largo como de corto
recorrido, que se producen durante el Puente de la
Constitución y festividades navideñas.
Desde Change.Org se ha indiciado una campaña
de recogida de firmas para que se impida a quienes
hayan sido sancionados por delitos contra la
seguridad vial, por consumo de alcohol o drogas,
que puedan trabajar en los servicios públicos de
transporte escolar.
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Celebración de la Patrona del Ejército
del Aire Ntra. Sra. de Loreto

El acto fue presidido por el coronel jefe de la base
aérea Francisco Javier Fernández Fernández

El alcalde de Alcantarilla, Joaquín
Buendía, ha asistido a la Parada Militar,
presidida por Francisco Javier Fernández,
coronel jefe de la Base Aérea de Alcantarilla y
director de la Escuela Militar de Paracaidismo
“Méndez Parada”, acompañado también
del teniente coronel Jefe del Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire
(EZAPAC), Juan Carlos Fernández Casas,
que se ha celebrado en la Base Aérea de
Alcantarilla, con motivo de la celebración por
la Santísima Virgen de Loreto, Patrona del

ll

Ejército del Aire. Con la representación militar
del Comandante de la Fuerza de Protección de
la Armada (GEPROAR), el general de brigada
Andrés Francisco Gacio Painceira.
Antes del acto que dio comienzo a las doce,
a las diez y media y frente a la Capilla, en
la plaza de Armas, el obispo de la diócesis
de Cartagena, José Manuel Lorca Planes,
ofició por primera vez en esta Base, la misa
solemne en honor a la Patrona, siendo cantada
por la Rondalla y Coro del Grupo “Museo
de la Huerta”, de la Peña “El Barracón” de
Alcantarilla, que así viene haciéndolo desde

PETICIÓN POPULAR

hace ya veinticinco años.
Entre las autoridades invitadas también
se encontraban presentes el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia, Miguel Pascual del Riquelme y el
Fiscal Superior, José Luis Diaz Manzanera,
así como el director general de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, José Ramón
Carrasco y la senadora del PP, la alcantarillera
Nuria Guijarro Carrillo. También estuvieron
representantes de la Corporación Municipal,
así como la alcaldesa pedánea de Sangonera la
Seca, Cati Carrillo y dos invitadas especiales
del Coronel, las alcaldesas de Socuéllamos
(Ciudad Real), Pruden Medina Alcolea y de
Bigastro (Alicante), Teresa Belmonte Sánchez.
En la Parada Militar se entregaron las diferentes
condecoraciones, el coronel Fernández dirigió
unas palabras, teniendo un recuerdo muy
especial para todos aquellos militares de las
unidades de la Base que se encuentran en el día
de la Patrona en diferentes países en misiones
internacionales de paz. Se cantó el Himno del
Ejército del Aire, a los sones de la Unidad de
Música del Tercio de Levante de Infantería
de Marina de Cartagena, llevándose a cabo
el homenaje a Caídos por España y posterior
desfile de las fuerzas participantes en la Parada
Militar, antes de finalizar el acto, que se realizó
una exhibición de la Patrulla Acrobática
Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA), al
mando del Capitán José Luis Lomas.

BREVES
POLICÍA LOCAL

Alcantarilla pedirá al Colegio de Farmacéuticos
una Farmacia de Guardia más
ll El Alcalde,

Joaquín Buendía, llevó al último pleno, con
apoyo de todos los grupos PP, PSOE, Ciudadanos, IU y
Concejal no adscrita, una moción para solicitar al colegio
de Farmacéuticos la apertura de una segunda Farmacia de
Guardia en nuestro municipio.
Alcantarilla es el quinto municipio de la Región, con cerca de
48.000 habitantes y además está rodeado por distintas pedanías
del municipio de Murcia que durante los festivos se abastecen
de las farmacias de guardia de Alcantarilla y esto hace que se
colapsen en ocasiones. Por otro, la expansión del municipio
en los últimos años hace que algunas farmacias disten mucho
entre si y para las personas con movilidad reducida así como
personas mayores y enfermos del municipio esto supone un
problema a la hora de tener acceso a los medicamentos. Es
por todo esto que los vecinos de alcantarilla esperan que su
petición sea atendida favorablemente.
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ll Agentes de la Policía Local de
Alcantarilla han identificado y detenido
a un individuo de nacionalidad
senegalesa por un presunto Delito a
la Ley de extranjería al encontrarse en
situación irregular en nuestro país y
ser detectado en un control preventivo
en la Calle Mayor de esta población.
Los actuantes observaron a Omar
S., de 24 años de edad en actitud
sospechosa, por lo que procedieron a
su identificación, resultando que tenía
una orden de detención por encontrarse
en situación ilegal. Fue detenido y
trasladado a dependencias policiales
para la instrucción de las diligencias
oportunas.

POLICÍA LOCAL
ll Agentes de la Policía Local
de Alcantarilla han recuperado un
vehículo que figuraba como sustraído
a su propietario tras observar que
presentaba síntomas sospechosos de
abandono en la calle Juan Sebastián
Elcano de esta población. Los
actuantes observaron que el turismo
se encontraba sin mover varios días,
a la vez que resultaba sospechosa la

presencia del mismo en el tramo de
calle en que se encontraba, por lo que
procedieron a comprobar el estado
en que se encontraba, resultando que
figuraba como sustraído y siendo
trasladado a dependencias policiales
donde quedó a disposición judicial hasta
que su propietario lo retirara.
EMPLEO

El paro sube un 2.32 % durante
el mes de noviembre
ll Según los datos publicados por

el SEPE en el mes de noviembre el
número de parados ha subido en 93
personas. De las 93 personas nuevas
en de la lista del paro, aumentó en
3 hombres y 90 mujeres.El número
total de parados es de 4102, de los
cuales 1622 son hombres y 2480
mujeres. Las personas entre 25 y 44
años con 1849 parados son el grupo
de edad más afectado por el paro, seguido de los mayores de 45 años con
1768 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 años
con 485 parados.El sector servicios
es donde mayor número de parados
con 2405 personas, seguido de la industria con 567 parados.
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POLICIA LOCAL

RELEVO ZARAGOZA Nº5

Detenido un boliviano
como presunto autor de un
Delito contra la Violencia
de Género

Despedida del coronel jefe
del Regimiento de Infantería Zaragoza 5 de Paracaidistas, Luis Sánchez-Tembleque

ll Detenido un individuo de nacionalidad boliviana como presunto autor de un Delito contra la Violencia de
Género al ser sorprendido cuando intentaba acceder al domicilio de la víctima en la calle Trovero Miguel Marín. La Policía Local se personó en la
dirección, tras avisar de que su expareja estaba golpeando bruscamente la
puerta de su domicilio con la intención
de acceder al interior del mismo. Luis
Efraín B.A. de 41 años de edad, fue
detenido y trasladado a dependencias
policiales para la instrucción de las diligencias oportunas.

ll El martes, 12 de diciembre, el
alcalde de Alcantarilla, Joaquín
Buendía, recibió en el Ayuntamiento
de Alcantarilla, al coronel jefe del
Regimiento de Infantería “Zaragoza”
5 de Paracaidistas, Luis SánchezTembleque Letamendía, en la ya
tradicional despedida que se lleva
a cabo antes de su relevo en dichos
mandos militares, que será el próximo
viernes. Recepción en la que también
estuvo presente el nuevo coronel jefe,
José Manuel Ruipérez Gambín.

OBITUARIO

Diego Luis Pacettí 1944-2017
ll En la víspera del día de Todos
los Santos, fallecía Diego Luis Pacettí López. Contaba con 73 años
y ha sufrido una larga enfermedad soportada con una resignación
enorme y luchando hasta el último
momento. Era hijo de Manuel Pacetti García y Ángeles López Costa, era el segundo de tres hermanos, Socorro, Diego y Mª Carmen.
Perteneció a la desaparecida Junta local de la Adoración Nocturna
(masculina), fue durante más de
40 años directivo de la Hermandad
de San Juan Evangelista y Archicofradía de Nuestra Sra. del Rosario, hasta ocupar la presidencia
de la misma, que le entregaría el

Escudo de Oro. Igualmente pertenecía a varias hermandades como
Virgen de la Salud, Beato Andrés,
San Pedro Apóstol, Virgen de los
Dolores, Santo Entierro, etc.
Sería presidente de la Junta de
Hermandades Pasionarias, que lo
nombró Cofrade Mayor en 1996 y
recibiendo en el 2016 el escudo de
oro.Finalmente, ha ocupado desde su creación en 1991, la presidencia de la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta, de la
que ha recibido el Escudo de Oro.

LITERATURA: “Siempre prevaleció vuestra espada” de José Antonio Sabater Albertus
“EL NACIMIENTO DE UN LIBRO”
El nacimiento de un libro fue, un acto
en el que la liturgia literaria, desplegó sus

ll

apergaminadas alas sobre el paritorio lector,
en el que esperaban el feliz acontecimiento,
más de un centenar de ávidos amigos.
Varios años de gestación, han sido necesarios
para que el primerizo autor, después de
una labor de investigación histórica, con
innumerables derivas, alumbrara al libro,
cuyo nombre es “Siempre prevaleció
vuestra espada” y que en primera instancia
iba a ser el título en Latín. El nervioso autor,
José Antonio Sabater Albertus, estuvo en la
mesa acompañado por el veterano escritor, y
amigo, Paco Rabadán Aroca, que en modo,
periodista le fue inquiriendo, para arrojar
más luz, sobre los entresijos del volumen.
Taller de Prensa y Comunicación, con Emilio
Tomás García y Nuria Del Monte Márquez,
al frente, pusieron color en una recreación de
un capítulo del libro, y que con gran maestría
escénica, Diego Rosique, Pedro J Ruiz y el
mismo director Emilio Tomás García, con

espadas en mano.
El asaetado dueño de la pluma, contestó con
habilidad castrense, a todas las preguntas del
hábil periodista y que el público, agradeció
con una sinfonía musical de aplausos
generosos.
El docente escritor, al final de la entrevista y
teatralizada velada, firmó más de un centenar
de libros, vaciando las cajas.
Prometió continuar el próximo sábado en
el Jardín de las Palomas, con renovadas
existencias. ¡Enhorabuena! y gracias José
Antonio Sabater, por sembrar con tu libro
más cultura en Alcantarilla.
		

Diego Rosique

@Diego_Fotografo
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Inaugurada la remodelación de La plaza de la Constitución

La ejecución de las obras ha tenido una inversión de 264.000 euros, realizándose a través
del Plan de Obras y Servicios del gobierno regional, junto con el Ayuntamiento de Alcantarilla
En la mañana de su onomástica -miércoles
6- se ha celebrado el acto de apertura
de la plaza de la Constitución, tras las
obras de remodelación que se han venido

grupo de vecinos que no ha querido
perderse este momento y homenajear
también a la Constitución y a la enseña
nacional.
La ejecución de las
obras se ha visto
acelerada en los
últimos días, siempre
con la intención
de hacer coincidir
la apertura de la
remodelada plaza, con
la
conmemoración
del 6 de diciembre,
festividad a nivel
nacional del Día de
la Constitución, en
Nueva zona de juegos infantiles en la plaza de la Constitución.
Foto: Alcantarilla TV
su 39 aniversario. Por
ello también, en la
misma se ha instalado
un mástil de 6 metros
de altura, en donde
mañana será izada la
Bandera de España
y estará ondeando
durante
los
365
días del año, como
signo de identidad,
afecto y unidad, en
el marco que aquel
Alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, junto al consejero de Hacienda y
6 de diciembre de
Administraciones Públicas, Andrés Carrillo. Foto: Alcantarilla TV
1978, los españoles
nos marcamos y
realizando, para mejorar el espacio refrendamos. Han sido invitadas las cinco
y ámbito de la plaza, dando la mejor personas (dos vecinas y tres vecinos)
conexión entre las calles Mayor y la calle que nacieron precisamente un 6 de
Carros a través de su nueva pavimentación diciembre de 1978 y por lo tanto hoy
y convirtiendo la plaza en un lugar amable también cumplían sus 39 años, la bandera
y familiar, donde se compatibilicen la finalmente fue izada por uno de ellos,
actividades actuales de comercio con las Salvador Zapata.
lúdicas y de esparcimiento, al instalar Las obras de remodelación se han
un nuevo mobiliario urbano y zonas ejecutado con una inversión de 264.000
de sombra. El acto ha contado con la euros, con la aportación económica
asistencia del alcalde de Alcantarilla, de 214.257,00€ por la Consejería de
Joaquín Buendía, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas,
Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de
Andrés Carrillo, el director general de Administración Local, a cuenta del Plan
Administración Local, Manuel Durán, de Obras y Servicios que garantiza las
miembros de la Corporación Municipal, inversiones municipales con cargo al Plan
la senadora alcantarillera Nuria Guijarro, de Cooperación Local 2016 del Plan de
así como diversas autoridades civiles y Actuación Regional de Dinamización
militares, entre ellas el coronel jefe de de Obras y Servicios Municipales
la Base Aérea de Alcantarilla, Francisco (PARDOSM), siendo el resto de aportación
Javier Fernández Fernández y un nutrido por el Ayuntamiento de Alcantarilla.

La actuación se ha realizado sobre una
superficie de 2.199 metros cuadrados, la
totalidad de la misma y parte de la calle
Carros, la cual se ha modificado con un
gran “vado de resalto” que calmará el
tráfico de la zona.
En la plaza se crea una zona especial
para niños, con juegos infantiles de
integración con suelo y vallado de
seguridad, adaptándolas a la normativa
de accesibilidad, protegida del sol
mediante toldos de diseño “tipo vela”,
recuperándose el escudo de Alcantarilla en
la superficie de la plaza, alumbrado led de
última tecnología, fuente de agua potable,
25 nuevos árboles de varias especies,
junto al mantenimiento de aquellos que
no establecían problemas de seguridad a
los vecinos.
También se han instalado 13 bancos, 4
papeleras y aparcabicicletas. El proyecto
contempla la mejora de las infraestructuras
ya existentes, tanto de agua, teléfono, redes
de saneamiento y alumbrado público.

Salvador Zapata junto a su familia.
Foto: Alcantarilla TV
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Sin acuerdo para la aprobación del
proyecto de presupuestos para 2018

Salón de plenos del ayuntamiento de Alcantarilla totalmente vacío, tras la suspensión de la convocatoria del pleno extraordinario.

El
pleno
presupuestos
imposibilidad
in extremis,
Ciudadanos.

extraordinario
de
los
2018 se suspendió tras la
de llegar a un acuerdo,
entre Partido Popular y

ll En la tarde del -martes 12- estaba previsto

celebrar el pleno extraordinario para aprobar el
proyecto de presupuestos que para el ejercicio
2018 presentaba el alcalde de Alcantarilla, Joaquín
Buendía, al resto de los miembros de la Corporación
Municipal. El alcalde, manifestaba a este medio un
día antes de la celebración del pleno que: “durante
las próximas horas seguiremos intentando buscar
un punto de equilibrio con algún grupo político
que permita sacar adelante los presupuestos que
Alcantarilla necesita. Y pido a los grupos de la
oposición que dejen al margen sus objetivos
electoralistas y usen algo de responsabilidad,
y la misma predisposición que este equipo de
gobierno, para alcanzar ese acuerdo”. Así fue
hasta un minuto antes del inicio de la sesión,
no teniendo finalmente ese apoyo necesario,
lo que le ha llevado a retirar dicha propuesta
y por lo tanto no celebrarse la sesión plenaria.
Dicho proyecto fue trasladado a los distintos
grupos municipales el pasado 10 de noviembre,
con la indicación de que podrían realizar a la
Concejalía de Hacienda y a la propia Alcaldía
cuantas dudas y consultas tuvieran respecto
al mismo, sin que por parte de ningún grupo
municipal, a excepción de I.U.-Verdes: Ganar
Alcantarilla, se hubiera realizado ninguna duda
o consulta, según indican fuentes municipales.
En total 69 enmiendas, con un importe total que

ascienden a 4.093.100 euros. Enmiendas, en muchas
ocasiones inviables, por los distintos convenios
y contratos que se encuentran en vigor en éste
Ayuntamiento. Enmiendas, en definitiva –como
indica el decreto de retirada del proyecto- que
desvirtúan totalmente el Proyecto de Presupuesto.
El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, tras la
retirada del proyecto y ya conocedores los asistentes
de la no celebración del pleno extraordinario, realizó
unas declaraciones a los medios de comunicación
que se habían dado cita esta tarde, en la que
indicó: “no ha sido posible encontrar el mínimo
apoyo y consenso para afrontar el debate de
presupuestos. Un presupuesto que había presentado
el Ayuntamiento, con más de 27.700.000 euros, para
el próximo ejercicio, con 571.000 euros más que
el actual, y como les decía ayer, la responsabilidad
necesaria para que ese presupuesto no se viera
totalmente dinamitado, con un número de
enmiendas que superan los cuatro millones de euros,
que afectan a partidas, muchas de ellas esenciales en
el funcionamiento de actividades y servicios de este
Ayuntamiento, es por lo que esta responsabilidad,
me ha llevado a retirar el proyecto de presupuestos,
no celebrándose por ello el pleno de hoy”.
Buendía continuó manifestando, que esta “era
una situación que no deseábamos, lo hemos
estado intentando hasta el último minuto
antes de este pleno, de hecho el pleno iba a
empezar con un poco de retraso, por esos
últimos contactos y negociaciones, pero no
ha sido posible. Con enmiendas que estaban
mal planteadas, que intentaban reducir los
presupuestos allí donde no se podía por servicios
elementales de este Ayuntamiento, hacen que

FOTO: ALCANTARILLA TV

no se haya podido alcanzar ese acuerdo”.
“Hemos buscado ese consenso, hemos intentado
hacer entrar en razón en muchas de las cuestiones
que se planteaban, y no ha sido posible. Estamos
convencidos que era un presupuesto positivo
para el Ayuntamiento y para los vecinos de
Alcantarilla para seguir avanzando. Un presupuesto
que incorporaba 571.000 euros más para toda
nuestra población, y no ha sido posible. Lo que
ahora tendremos es nuevamente un presupuesto
prorrogado y, como he señalado en ocasiones
anteriores, intentaremos gestionarlo de la mejor
manera como lo hemos hecho durante este año,
de una forma sensata, razonable, con equilibrio,
intentando minimizar el impacto que esta no
aprobación de un presupuesto, tener un presupuesto
prorrogado, pues pueda implicar en los servicios
que prestamos a los vecinos de Alcantarilla”,
Joaquín Buendía, acabó indicando a los medios de
comunicación, “seguiremos buscando consensos y
dialogo, pero bueno, lamentar que el trabajo que han
hecho muchos profesionales de este Ayuntamiento
en planificar un presupuesto para el ejercicio
siguiente, equilibrado, ajustado, cumpliendo con
todas nuestras obligaciones e incrementando
aquellas partidas que creíamos importantes,
como en el área de bienestar social, en el área de
nuestras fiestas y tradiciones, en deportes con esa
convocatoria de subvenciones con 90.000 euros que
íbamos a tener este año y otras muchas cuestiones
que incluían en el presupuesto no hayan salido
adelante, pero insisto seguiremos trabajando para
que esos servicios puedan seguir avanzando, dentro
de las limitaciones que nos ocasionará tener un
presupuesto prorrogado”.
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Personal del servicio, realizando labores de
mantenimiento y limpieza interior y exterior de
contenedores.

Participación de los concejales Paqui Terol y Juan
Antonio Mata, en la campaña de concienciación e
información a los vecinos, sobre la necesidad de
mantener limpia y cuidada nuestra ciudad.
Entre todos Alcantarilla #siemprelimpia

Continuando con las actuaciones integrales en
barrios, estos días se han realizado labores de poda,
hidrolimpieza exhaustiva, instalación de papeleras y
eliminación de grafitis en el barrio de San José Obrero
y zona de Javalí Nuevo.

Poda y limpieza exhaustiva en Plaza Cayitas y en el
barrio de El Llano.
Semanalmente se irán programando este tipo de
trabajos en diferentes espacios públicos de nuestro
municipio.
Para estas actuaciones contamos con barredoras de
aspiración, dos equipos de hidrolimpieza en caliente
y un nuevo camión-cuba. Alcantarilla #siemprelimpia

El trabajo diario de mantenimiento es realizado
por nuestros operarios de forma programada, pintura
de fuente y control de legionela forman parte de
dicho mantenimiento entre otras actuaciones.

Las brigadas municipales han realizado trabajos
de mantenimiento y limpieza en diversas zonas del
municipio, como poda de arbolado, hidrolimpieza
de aceras, retirada de dátiles de palmeras, corte
de cañas, reparación de farolas, limpieza de
contenedores y retirada de enseres abandonados,
entre otras labores.
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Galardonados. Foto: Ayto. de Alcantarilla

VI Gala del Atletismo Murciano

Alcantarilla centro de atención del atletismo murciano al acoger la VI Gala del Atletismo Murciano, donde se
reconoció a los mejores atletas, entrenadores e instituciones del año en todos los ámbitos de nuestro deporte.
La VI Gala del Atletismo FAMU reunió
a una importante representación de
la familia atlética regional, con los
Salones El Atardecer de Alcantarilla
como sede. Allí tuvo lugar una cenagala iniciada con la intervención
del alcalde del municipio, Joaquín
Buendía.
Posteriormente
arrancaría
una ceremonia de entrega de
reconocimientos,
desde
los
récords regionales y nacionales
logrados durante la pasada
temporada, pasando por el
premio al Espíritu Olímpico y,
por supuesto, reconociendo a los
medallistas en Campeonatos de
España, atletas internacionales,
escudos de plata y oro, para
culminar con los premios
especiales
a
los
mejores
atletas, entrenadores, clubes e
instituciones del año.
Tras las palabras del director general
de Deportes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
Alonso Gómez, la culminación a
otra noche memorable tuvo lugar de
la manera más indeseada y merecida
posible, rindiendo un homenaje a la
memoria de Óscar Sánchez Andreo.
En la gran noche del atletismo
regional, no podía faltar el recuerdo
a quien vivió por y para nuestro
deporte.
La Gala de la Federación fue
presidida por su presidente, Juan
Manuel Molina, acompañado por
el alcalde de Alcantarilla, Joaquín
Buendía y el director general de
Deportes, Alonso Gómez, estando

también presentes en la misma el
alcalde de Los Alcázares, Anastasio
Bastida, los senadores por Murcia,
la alcantarillera Nuria Guijarro del
Partido Popular y Juan Luis Soto
del PSOE, con diversos concejales
de deportes de nuestra región, entre

ellos el de Alcantarilla, Antonio
Martínez Griñán, así como miembros
de la Corporación Municipal.
Las distinciones institucionales de
la Gala, fueron para el Ayuntamiento
de
Alcantarilla,
como
Mejor
Institución colaboradora con el
Atletismo 2016/2017, por su labor
de promoción y colaboración con la
Federación y a Hero España como
Mejor Empresa colaboradora, por su
compromiso con todos los eventos
deportivos en los que colabora la
FAMU, siempre con el apoyo de
la importante empresa murciana
afincada en el municipio.
No
era
una
casualidad
que
Alcantarilla, por un día, por una

noche fuera, como indicó el alcalde
de nuestro municipio, Joaquín
Buendía, el punto de encuentro de
un gran número de estrellas, en ese
gran universo que es el atletismo
murciano. Agradeció la elección de
Alcantarilla para esta sexta edición
de la gala y entrega de los
premios de la temporada
2016-2017, fruto del trabajo
que
viene
desarrollando,
con una gestión del equipo
alcantarillero
con
su
presidenta Lydia Sánchez al
frente y sobre todo, un equipo
con una dirección técnica
tan brillante, como es la del
Nutribán Sociedad Atlética
Alcantarilla, puesto que su
director técnico, Juan Carlos
Abellán, recibió el premio
al Entrenador Revelación, así
como un gran elenco de jóvenes
promesas del atletismo, que ya brillan
con sus triunfos con luz propia, como
han sido el ganador del Premio al
Espíritu Olímpico, Daniel Tárraga, el
velocista Sergio López como Mejor
Atleta Masculino Sub ́ 2 0, medallista
nacional de oro y atleta internacional,
al igual que los alcantarilleros José́
Antonio Maldonado, pertiguista y
Pedro Conesa, marchador, que en
su caso recibirá́ el premio a Mejor
Atleta Sub ́ 1 8. Recibiendo también
David Hurtado, el premio al Mejor
Entrenador de Promoción, siendo
encargado de la sección de marcha
del Nutribán y entrenador del atleta
de marcha alcantarillero, Pedro
Conesa.

DEPORTES

D IC IEM BR E 2 0 1 7
ALCANTARILLA TV

Celia Soler también fue reconocida entre
las medallistas nacionales y se le impuso
por ello el escudo de plata de la FAMU,
aparte de recibir múltiples diplomas por
sus grandes logros en esta temporada, sin
contar el apartado relativo a plusmarcas
regionales obtenidas durante la temporada
2016/2017, donde el club alcantarillero
ha contado igualmente con numerosa
representación, al conseguir record
regionales, como Blanca Silguero, Julieta
García Conte, Noemí Armero Montesinos,
en salto con pértiga, en las categorías
benjamín, infantil y alevín, junto con
Nerea Costa Clemares, en lanzamiento de
martillo, uniendo a todos ellos los records
también regionales de María Soriano, o
Francisco González y Diego Valera que lo
consiguieron, junto a Sergio López y José
Antonio Maldonado, en 4x100 metros
lisos.
Sin olvidarnos de nuestra alcantarillera
veterana, del Club Colegio Jacinto
Benavente, pero con ficha para competir
a nivel nacional e internacional con el
Nutribán, Purificación López Molina,
medalla de bronce en el Campeonato de
España Veteranos, en 10 Km. Marcha en
Ruta, así como Campeona Regional 5 Km.
Marcha en Pista - Campeonato Veteranos
de la región de Murcia y control carreras.
Así como otros veteranos del Nutribán
entre los que se encontraba Aurelia Marín,
lanzadora de peso y 85 años.
Otro apartado tremendamente importante
lo tuvo, la lorquina Úrsula Ruiz, con
diplomas, galardones y premios durante
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Alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, junto a Sergio López Barranco, Nutriban
Sociedad Atlética Alcantarilla / Foto: Ayto. de Alcantarilla

toda la noche, destacando el principal
de la gala como Mejor Atleta Absoluta
por cuarto año consecutivo, sus nuevas
internacionalidades, oros nacionales y
su récord de España de lanzamiento de
Peso y también en la escuela del Nutribán
Sociedad Atlética Alcantarilla, en la
sección de Peso.
La realización de la sexta gala en
Alcantarilla, en el Salón de Celebraciones
“El Atardecer”, la FAMU continuidad a la
intención de que esta gala visite cada año

un lugar distinto de la geografía regional,
celebrándose por primera vez en 2012, con
el Restaurante Gambrinus de Cobatillas
(Murcia) como testigo; el Restaurante
Mediterráneo de Yecla fue sede de la II
Gala en 2013, acudiendo al Campus de la
UCAM en Cartagena en 2014. El Teatro
Circo de Murcia acogió el evento en 2015,
teniendo lugar la última edición hasta el
momento en el Hotel Riscal de Puerto
Lumbreras, el pasado año.
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INFORMACIÓN PARROQUIAL

La Luz de la Paz de Belén
llega a Alcantarilla

Sembradores de Estrellas

El viernes 22 a las 19:00 h.
en la Parroquia de San Roque se
celebrará una Eucaristía y en ella
se entregará la Luz de Belén. Esta
luz se enciende en la cueva donde
nació Jesús, en Belén. Tras ello,
desde Viena, unas semanas antes
de Navidad se reparte la luz a todas
las delegaciones Scouts para que la
hagan llegar a sus países de origen
con un mensaje de paz, amor y
esperanza.

ll El

ll

pasado día 19, los niños,
jóvenes y adultos de la parroquia
de la Asunción saldrán por la calle
cantando y felicitando la Navidad
a todos. Al igual que el año pasado
la salida será desde la Plaza de
la Inmaculada y llegará hasta la
Residencia de Ancianos Virgen
de la Salud, pasando por la Plaza
Adolfo Suárez y el remodelado
Jardín de la Constitución. Todo el
pueblo está invitado a participar de
esta actividad.
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Horarios misa de Nochebuena, día 24.
Parroquia San Pedro Apóstol
00:00 horas
Parroquia San Roque
00:00 horas
Parroquia Virgen de la Asunción
00:00 horas
Capilla Hermanas Salesianas
22:00 horas

PLENO NOVIEMBRE
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“Sé lo que hicistes en el último pleno”
El pasado 30 de noviembre, se celebró el Pleno
municipal ordinario, cuyo orden del día albergaba
34 puntos y de los que sólo dio tiempo a debatir 16
además de los ruegos y preguntas.
Pleno en el que debutaba el nuevo Interventor del
Ayuntamiento, Mario Laorden, al que el alcalde,
Joaquín Buendía, dio la bienvenida públicamente y
le deseó “que sean muchos días los que estés en este
Pleno aunque ya no estemos nosotros, y que los días
que estés sean fructíferos para este Ayuntamiento y
para ti”.
Después de que se dieran cuenta de las Resoluciones
de Alcaldía, llegaba la intervención de Raquel de la
Paz, edil de Hacienda, para dar cuenta del informe de
morosidad del 3er. trimestre, indicando, entre otras
cosas, que el promedio de pago de facturas estaba
enmarcado en 29 días, estando dentro del baremo
que exige la ley.
Entre los puntos más destacados que fueron
debatidos estaba la Propuesta del Concejal Delegado
de Deportes sobre aprobar las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas
a la organización y desarrollo de Programas y
Actuaciones Deportivas. El Grupo Socialista realizó
10 enmiendas a la propuesta Popular. Ciudadanos
intervino para apuntarse el tanto de esta propuesta,
ya que, según López Mellado, “es fruto de una
enmienda de Ciudadanos”, a lo que el Alcalde,
Joaquín Buendía, le contestó diciendo que “esto era
un compromiso del Grupo Popular de traerlo antes
de fin de año y aquí está”. Para Ganar Alcantarilla,
“Este reglamento era muy necesario” y felicitó al
Grupo Socialista por las 10 enmiendas presentadas.
La Concejal no Adscrita intervino para decir que “ya
existe una ley y un reglamento de subvenciones y que
éstas deben ser más participativas”.
Casi una hora de debate llevó esta propuesta que
acabó con tres enmiendas aprobadas al Grupo
Socialista y la Propuesta aprobada por 11 votos a
favor y 9 abstenciones.

El punto 5 era una propuesta conjunta de todos los
grupos municipales y de la Concejal no adscrita
sobre denominación de Plaza “Maestra Doña
Encarnación Martínez-Barberán”, que fue aprobada
por unanimidad.
El punto 6 también era de especial interés para los
vecinos de Alcantarilla. También era una Propuesta
Conjunta de todos los grupos municipales y Concejal
no adscrita y versaba sobre establecer una segunda
farmacia de guardia en el municipio de Alcantarilla.
El Grupo Popular intervino para expresar que
“cuando nos enteramos de esta iniciativa ciudadana,
no dudamos en apoyarla. El Grupo Socialista por su
parte, aseguró que “ellos fueron los primeros que
se hicieron eco de esta iniciativa” y Ciudadanos
manifestó, “estamos de acuerdo en que esto salga
adelante”. La propuesta fue aprobada por 19 votos a
favor y una abstención del concejal Durán, de Ganar
Alcantarilla, que se ausentó de la votación.
Los tres siguientes puntos fueron Propuestas
Conjuntas de los grupos municipales Socialista,
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y Cambiemos
sobre cambio del modelo de gestión de los servicios
de mantenimiento de instalaciones deportivas del
polideportivo municipal, conserjes en centros
educativos de Alcantarilla y servicios de limpieza
de edificios públicos. Lo que se ha venido a llamar
“municipalización” de los servicios que empresas
exteriores realizan al ayuntamiento.
El Grupo Popular ya comunicó que existe un
informe jurídico y otro económico, que pone en
riesgo la viabilidad de dicha municipalización. En
ese sentido, el portavoz del Grupo Socialista, Gabriel
Esturillo, manifestó que no estaba de acuerdo con
ellos. Ciudadanos, Podemos, y Ganar, se cogieron
de la mano del Grupo Socialista y votaron a favor de
municipalizar los tres servicios, frente a los votos en
contra del Grupo Popular.
Uno de los puntos más desagradables del Pleno fue la
Propuesta del grupo Ciudadanos sobre reprobación

de la Concejal de I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla, a
raíz de unas declaraciones de carácter personal, que la
concejal Sra. Sevilla realizó directamente a la señora
Yolanda García, concejal naranja.
En la exposición de motivos, una muy nerviosa
señora García fue muy dura con la señora Sevilla y le
atacó directamente con frases como “es inaceptable
que por una discrepancia política en un debate, se
despache usted con un rosario de insultos. No sé
qué le va a trasladar usted a los niños como cargo
público que es”. La señora García acabó recitando al
socialista Borrell para pedir afecto a la señora Sevilla.
La concejal de Ganar, en su defensa, sacó a relucir
los insultos realizados por el Señor Álvarez, portavoz
de Ciudadanos: “en 2016 nos llamó vendidos por
un plato de lentejas, antes me llamó mentirosa, ese
mismo año nos dijo que pretendíamos matar niños
por traer una propuesta sobre el aborto. Un año antes
nos llamó esquerosos y en otra ocasión nos llamó
de manera despectiva “comunistas”. También desde
la página de Facebook de Ciudadanos, Alcantarilla
porque somos personas, antes del verano me llamó
dictadora”.
El Grupo Socialista intervino para aconsejar que estas
cosas no deben traerse a Pleno y que se abstendrían
de votar. Podemos intervino para decirle a la señora
Sevilla “que una simple disculpa hubiera evitado
este trance.” El Grupo Popular no quiso intervenir
en este punto ante el enfado del Grupo Socialista,
que aseguró “que ante este circo, el Grupo Popular
se lo estaba pasando muy bien”. Pero, Ciudadanos
todavía tenía algo que decir y en voz de su portavoz,
la señora Jiménez, con un visible enfado, contestó a
Esturillo “que esto no es un circo” y sacó a relucir que
la señora Sevilla insultaba a su portavoz “por lo bajini
y con el micrófono cerrado y si le llamó comunista es
porque lo es”. La Propuesta se aprobó con 11 votos
a favor, 3 en contra y 6 abstenciones con la ausencia
de la votación del Grupo Socialista.
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Cierre

La Policía Local se integrará al “Sistema de Seguimiento
Integral de los casos de violencia de género”

SEGURIDAD La Junta Local de Seguridad se reunió en Alcantarilla, donde trataron el operativo

especial de Navidad, medidas de lucha y prevención contra el terrorismo yihadista y el aunar
esfuerzos en la protección de víctimas de violencia de género.
La Junta Local de Seguridad se reunió en
Alcantarilla, donde se trató el operativo
especial de Navidad, medidas de lucha y
prevención contra el terrorismo yihadista
y el aunar esfuerzos en la protección de
víctimas de violencia de género.

nuestro municipio.
En dicha Junta, dentro del orden del día, se
dio cuenta de la adhesión del Ayuntamiento
de Alcantarilla al Sistema VioGen y que el
pleno aprobó el pasado 27 de julio de 2017,

Este fue sin duda, el tema que destacó
en la Junta Local de Seguridad de ayer,
junto a las medidas de lucha y prevención
contra el terrorismo yihadista, poniendo de
manifiesto todos los participantes su interés

L

ll a Junta Local de Seguridad se reunió
el miércoles 13, en sesión extraordinaria
en el Ayuntamiento de Alcantarilla, para
tratar los temas del orden del día, todos ellos
relacionados con la seguridad ciudadana de
nuestro municipio, la misma estuvo presidida
por el concejal de Seguridad Ciudadana,
Juan Antonio Mata, participando en la
misma por la Delegación del Gobierno, la
secretaria general, María José Navarro, así
como la jefa de Coordinación de Violencia
de Género, junto al jefe Regional de
Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía
en Murcia y el jefe de Policía Judicial de la
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía
de Alcantarilla y así como un representación
de la comandancia de puesto del Cuartel
de la Guardia Civil con sede en Las Torres
de Cotillas, por la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, la jefa de sección
de la Coordinación de Policías Locales y
la representación de nuestro Ayuntamiento
completada con el concejal de Participación
Ciudadana y el oficial jefe en funciones de
la Policía Local de Alcantarilla, actuando
como secretaria, la Secretaria General del
Ayuntamiento.
Tras la aprobación del acta de la sesión
anterior, se estudió la coordinación del
dispositivo de seguridad que para las
próximas fiestas navideñas tendremos en
Alcantarilla, sobre todo con operativos
especiales en todas aquellas actividades
que encuentran mayor concentración de
personas, dentro de la lucha y prevención
contra el terrorismo yihadista. Teniendo
en cuenta, que para estas fiestas navideñas,
nuevamente desde Policía Nacional, tiene en
marcha la “Operación Comercio Seguro”, en
colaboración con la Policía Local, a través
de las unidades de Participación Ciudadana,
habiéndose reducido, sensiblemente, en estos
últimos once meses el número de hurtos en

REUNIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD / FOTO: AYTO. ALCANTARILLA

incorporándose el Cuerpo de Policía Local
del Ayuntamiento de Alcantarilla al “Sistema
de Seguimiento Integral de los casos de
violencia de género” en colaboración con
el Ministerio del Interior. Queda pendiente
de convocar en el mes de enero la Mesa de
Coordinación Policial y definir las funciones
de cada uno de los cuerpos para no duplicar las
actuaciones de los mismos, estando siempre
coordinados con los servicios de atención
especializa con las víctimas, teniendo en
cuenta que en Alcantarilla se tienen a 118
mujeres en protección.
Por el concejal de Seguridad Ciudadana,
Juan Antonio Mata, se dio cuenta también de
la adhesión que este Ayuntamiento tiene al
Protocolo FEMP de 2006, para la protección
de víctimas de violencia doméstica y de
género, ratificada ya anteriormente por la
Junta Local de Seguridad, siempre para hacer
más efectiva la protección a las víctimas,
en donde se establece que el Gobierno
promoverá las acciones necesarias para
que las Policías Locales, en el marco de su
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el
cumplimiento de las medidas legales que sean
acordadas por los órganos judiciales.

y preocupación por los principales problemas
que afectan a la sociedad civil, buscando las
alternativas más efectivas para su solución.
Para finalizar el concejal de Seguridad
Ciudadana, dio cuenta del acuerdo que tomó
hace unos meses el pleno de la Corporación
Municipal, en propuesta formulada por el
equipo de gobierno, para ceder un solar de
1.800 metros cuadrados en la calle Alcalde
José Legaz Saavedra, junto al jardín infantil
del barrio de La Torrica. Dando a conocer
el resultado de la reunión mantenida el
pasado 2 de noviembre en Madrid, el alcalde
de Alcantarilla, Joaquín Buendía, con el
Director General de la Policía, Germán López
Iglesias, en el que mostró un compromiso de
la Dirección General en impulsar la redacción
del proyecto de ejecución el próximo año,
para que su licitación se pueda efectuar en
el mismo ejercicio 2018. Previamente se
confeccionarán los estudios geotécnicos y la
definición, por parte de los técnicos de las
infraestructuras policiales, de las necesidades
y los requerimientos de la comisaría de
Policía de Alcantarilla, el quinto municipio
de la Región, para prestar tanto los servicios
actuales como los de futuro a medio plazo
con el máximo nivel de efectividad y calidad.

