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Los Reyes Magos ponen el broche
final a la programación navideña

VIOLENCIA DE GÉNERO

La programación de navidad 2017/18
organizada por el ayuntamieto
de Alcantarilla, ha contado con
numerosos actos culturales y
festivos durante todo el mes de
diciembre, que daba comienzo
con el tradicional encendido de
la iluminación navideña y con los
villancicos a cargo de la Cuadrilla
del Grupo de Coros y Danzas
“Museo de la Huerta”, de la Peña
“El Barracón” de Alcantarilla, que
preside Antonio Rosell, el “Lirios”.
Villancicos tradicionales de nuestra
tierra,
especialmente
nuestro
agüilando murciano.
Este año el Museo de la Huerta ha
tenido una especial participación
debido a su 50 aniversario que se va
a celebrar durante este 2018.
Págs. 8 y 9

ll La Policía Local de Alcantarilla,
detiene a un hombre de 45 años
por un presunto delito de Violencia
de Género. Los hechos ocurrieron
en la plaza Constitución.
Pág. 4

Una recepción de cartas que cada año congrega a más niños y mayores en la
plaza Adolfo Suárez de Alcantarilla, donde pudieron degustar de un gran roscón

DEPORTES

Alcantarilla pionera en
Pumptrack

S.M. EL REY GASPAR DURANTE LA CABALGATA. FOT. : FOTOS RAFEL

EJÉRCITO DE TIERRA

JOSÉ MANUEL RUIPÉREZ, NUEVO CORONEL JEFE DEL
REGIMIENTO DE INFANTERIA “ZARAGOZA” 5
Natural de Rincón de Seca (Murcia), el nuevo mando del
Regimiento de Infantería Zaragoza 5 -antigua BRIPAC- cuenta,
entre otras muchas especialidades, con un amplio currículum
en materia civil. Los últimos cuatro años ha servido en la UME
en el Regimiento de Apoyo a Intervención en Emergencias.
Pág. 2

VANDALISMO

Oleada de quema de
contenedores

ll Desde comienzo de año han
incendiado un total de cinco
contenedores. De todos los
incendios el que más daños
materiales ha provocado es el
ocurrido en la calle Ruiz Carrillo
el pasado 5 de enero.
Pág. 3

ll Alcantarilla ya cuenta con
la primera instalación, a nivel
regional, de Pumptrack. La pista
se encuentra situada en el barrio
de Florentino Gómez detrás de
la gasolinera. En la inauguración
estuvo el Campeón de España de
BMX, Juan Vicente Giner.		
Pág. 12
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El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar,
visita las obras del colector de saneamiento en el barrio de Las Tejeras
Jódar anuncia la próxima licitación de un nuevo
colector de saneamiento en el barrio de El Campico de
Alcantarilla, con un presupuesto de 1,2 millones.

AYTO. ALCANTARILLA
ll El consejero Francisco Jódar destacó, durante
su visita a las obras del colector de saneamiento en
el barrio de Las Tejeras de Alcantarilla, que “para
la Región es primordial dar una segunda vida a
nuestras aguas, sobre todo en estos momentos,
con las recurrentes sequías que solemos sufrir”. El
titular de Agua estuvo acompañado por el alcalde
del municipio, Joaquín Buendía, así como por el
director general del Agua, Miguel Ángel del Amor
y el concejal de Seguridad Ciudadana, Obras y
Servicios, Juan Antonio Mata.
El consejero anunció la próxima licitación de un
nuevo colector general de saneamiento en el barrio
de El Campico de Alcantarilla, que contará con un
presupuesto de 1,2 millones, y cuyas obras podrían
comenzar en el segundo trimestre de 2018.
Durante su visita a la localidad, Jódar supervisó las
obras del colector general de saneamiento del barrio
de La Tejeras. Esta instalación recogerá las aguas
residuales de las calles Antonio Cascales Alarcón,
José Bermúdez, Francisco García Serrano y la
prolongación del Ejército del Aire, así como del
colegio público de las Tejeras, que no tenía conexión

El consejero destacó que “para la Región es primordial
dar una segunda vida a nuestras aguas, sobre todo con
las recurrentes sequías que sufrimos”.

con el alcantarillado municipal, eliminando la fosa
séptica. La Consejería proyecta además una red de
evacuación de aguas pluviales que discurre paralela
al colector de saneamiento.
Las obras consisten en la construcción de una
conducción de saneamiento de 389 metros de
tubería de PVC y otra de 338 metros de longitud
que evacuarán las aguas pluviales. El proyecto
incluye la reposición de los servicios existentes. El
presupuesto de ejecución de las obras asciende a
349.695 euros y está prevista su finalización en la
primera quincena de marzo.
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, invirtió 7,4 millones de euros en la mejora
de la red de saneamiento regional durante 2017, con
el fin de seguir apostando por la regeneración y la
reutilización de los recursos hídricos.
“Somos líderes destacados a nivel nacional e
internacional en reutilización de agua. Los 45
municipios de la Región cuentan con estaciones
depuradoras y el 99,20 por ciento de la población
residente en núcleos urbanos está conectada a redes
de saneamiento”, explicó Jódar.
El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, se
reunió antes de acudir hasta el barrio de Las Tejeras,
en el Ayuntamiento y realizar el seguimiento de los

temas referentes al municipio y comprobar con ello,
que desde la primera reunión mantenida por nuestro
Alcalde, con el consejero de Agua, Francisco Jódar,
el pasado 7 de julio, los mismos han caminado como
se fueron estableciendo, destacando la importante
noticia que hoy nos daba con la previsión de un
millón doscientos mil euros que vendrán para el
proyecto de saneamiento de El Campico.
Sin olvidar las soluciones de los puentes bajo
las vías del ferrocarril, con proyectos de redes
pluviales, que tenemos en nuestro municipio, en
concreto en la calle San Sebastián, junto al colegio
Jacinto Benavente y el de la calle Alcalde Pedro
Manuel Toledo hacía el camino de la Voz Negra,
junto al recinto de fiestas, informándole el consejero
del avance que dichos proyectos tienen. Sin olvidar
la petición que nuestro Alcalde, Joaquín Buendía
también le planteó de llevar a cabo el proyecto de
saneamiento en la calle Ferrocarril, así como una
solución a los problemas que nos crea la acequia
entubada y que transcurre por la calle Sebastián,
que en temporada de riegos, se ve inundada por
diferentes tramos de la misma.

Más contenido en la web
www.alcantarillatv.es
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Un
Cabo
del
Regimiento
“Zaragoza” 5 de paracaidistas
reduce a un ladrón que instantes
antes había robado el bolso a una
señora
El Cabo D. José Manuel Luque
Valdivia, perteneciente a la Bandera “Ortiz de
Zárate” III de Paracaidistas, del Regimiento
“Zaragoza” 5, con base en Javalí Nuevo,
redujo a un ladrón que instantes antes había
cometido un robo en la vía pública de la
población de Alcantarilla.
Los hechos ocurrieron el 22 de diciembre, en
la Plaza Escultor José Planes, cuando José
Manuel estaba con su esposa, hijos y hermano
(también integrante de la III Bandera) y vio
cómo un hombre era perseguido por otro que
gritando decía que lo pararan por que había
robado un bolso.
Observado el hecho, no dudó en perseguir al
ladrón durante varios metros hasta que lo paró
lanzándose sobre él, reduciéndole mientras su

ll

Cabo José Manuel Luque Valdivia
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hermano Daniel le ayudaba. Instantes después,
llegó la señora a la cual le había sustraído el
bolso, dándoles las gracias. Un ciudadano,
mientras ocurría lo descrito, alertó a una
patrulla de la Policía Nacional, llegando en
pocos minutos, haciéndose esta cargo del
infractor.
La rápida y decidida intervención del Cabo
evitó el robo y propició la detención del ladrón
por parte de la Policía Nacional recuperando la
señora el bolso robado.
Esta acción ha sido motivo de felicitación por
parte del CNP de Alcantarilla a José Manuel,
por su “inestimable colaboración con los
funcionarios de esta Comisaría de Policía de
Alcantarilla en la detención de un individuo,
autor de un robo con violencia e intimidación a
una ciudadana de la localidad”.
“Nos
sentimos
orgullosos
todos
lo
componentes del Regimiento, ya que la
imagen de la Brigada Paracaidista ante la
población de Alcantarilla se ha visto reforzada
con la acción de nuestro Cabo”.

BREVES
EMPLEO

VANDALISMO

El paro baja un 3.41 % durante Quemados varios contenedoel mes de diciembre
res de residuos en dos días
ll Según los datos publicados por

El Colegio de Farmacéuticos no aprueba
una segunda Farmacia de Guardia en
Alcantarilla, pero dice sí a una ampliación de
horario solicitada para este año
ll En el pleno de noviembre, se aprobó por unanimidad una moción
para solicitar al Colegio de Farmacéuticos la apertura de una segunda
Farmacia de Guardia en nuestro municipio.
Según información que ha tenido acceso Alcantarilla TV, esta
petición ha sido rechazada desde la Junta de Gobierno del Colegio de
Farmacéuticos, que tuvo lugar el pasado 21 de diciembre. Los motivos
para no llevar adelante la solicitud del ayuntamiento, está en la ley que
regula este servicio, la cual contempla que solo aquellas agrupaciones
farmacéuticas que cuenten con más de 60.000 habitantes, además de
una farmacia en turno de guardia 24 horas, deberá haber una segunda
de urgencia diurna de 9 a 22 horas. Es por ello que en Alcantarilla
solo corresponde una farmacia de guardia al no superar los 60.000
habitantes. Pese a todo ello, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos
han indicado, a este medio, que se da la circunstancia que la farmacia
de María José Carpes, situada en la calle Alfonso Pacheco, junto al
centro de salud casco, desde hace unos días ya cuenta con el horario
ampliado de lunes a sábados en horario ininterrumpido de 9 a 22 horas.
De esta manera, y aunque no sea exactamente lo que se solicitaba
desde la petición popular, se verá reforzado el servicio de urgencias
farmacéutico en Alcantarilla.

el SEPE en el mes de Diciembre el
número de parados ha bajado en
140 personas. De las 140 personas
que salieron de la lista del paro
en Alcantarilla descendió en 14
hombres y 126 mujeres. El número
total de parados es de 3962, de los
cuales 1608 son hombres y 2354
mujeres. Las personas entre 25 y 44
años con 1796 parados son el grupo
de edad mas afectado por el paro,
seguido de los mayores de 45 años
con 1722 parados, el grupo menos
numeroso son los menores de 25
años con 444 parados. Por sectores
vemos que en el sector servicios es
donde mayor número de parados
existe en el municipio con 2315
personas, seguido de la industria
con 561 parados, las personas sin
empleo anterior con 537 parados,
la construcción con 410 parados y
por último la agricultura con 139
parados con 2405 personas, seguido
de la industria con 567 parados.

ll El pasado día 3 de enero,
los vecinos de la calle Ruiz
Carrillo despertaban alarmados
con la imagen del incendio de un
contenedor de residuos urbanos, que
rápidamente se propagó a uno de
vídrio generando una fuerte columna
de fuego que provocó diversos
daños a la fachada del edificio
colindante así como a un vehículo
que se encontraba estacionado
cerca a los contenedores. Pero
este incendio no quedó como algo
casual, ya que al día siguiente,
ardieron varios contenedores en
la calle San Pancracio y avenida
Martínez Campos. Estos hechos
están siendo investigados por la
comisaría de Policía Nacional de
Alcantarilla.

Más información en la web
www.alcantarillatv.es
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OBITUARIO

MIGUEL ORTIZ MARTÍNEZ EL “LOLO”

Detenido un conductor tras dar
positivo en drogas y sin carné
ll Agentes del Equipo de Diligencias e Informes
de la Policía Local de Alcantarilla han detenido
a un individuo de nacionalidad española al ser
sorprendido cuando rebasaba un semáforo en
rojo en la avenida Martínez Campos. Tras observar
la maniobra antirreglamentaria, los agentes
procedieron a dar el alto a José F. S., de 46 años de
edad, el cual tenía signos evidentes de conducir
bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que
se le realizó el test de drogas comprobando que
conducía bajo la influencia de cocaína. Asimismo,
se realizaron comprobaciones que dieron como
resultado el conocer que circulaba sin permiso
de conducir al haber perdido todos los puntos
del mismo, por lo que fue detenido y trasladado a
dependencias policiales para la instrucción de las
diligencias oportunas. El turismo que conducía fue
inmovilizado y puesto a disposición judicial.

Violencia de género
llAgentes de la Policía Local de Alcantarilla han
detenido a un individuo de nacionalidad española
como presunto autor de un Delito de Violencia de
Género al agredir a su pareja sentimental en la plaza
de la Constitución. Ante la llamada de un testigo
presencial de la agresión, los agentes se personaron
en el lugar comprobando cómo la víctima tenía
signos evidentes de la agresión y testigos
presenciales corroboraban que Joaquín M.L., de
45 años de edad había golpeado repetidamente
y arrastrado por el pelo a su acompañante, por
lo que fue detenido de inmediato y trasladado a
dependencias policiales para la instrucción de
las diligencias correspondientes. La víctima fue
trasladada al servicio médico de urgencias para la
confección de un parte de lesiones y la atención de
estas.

Miguel
ll
cumplió el pasado
26 de junio,
69 años y su
retirada definitiva
de nuestro
Ayuntamiento se
produjo el 3 de

julio de 2012.
Pero Miguel no solo tenía a su Ayuntamiento,
Lolo vendió prensa en su kiosco en el barrio de
Campoamor, Lolo fue colaborador y corresponsal
de deportes y de noticias –casi siempre de
sucesos- de su siempre querido Diario La
Opinión de Murcia. Lolo ha participado siempre
en la vida social de Alcantarilla fue presidente
de la Asociación Cultural San Pancracio – del
Campoamor Sur, como él le llamó – y organizaba
las fiestas del este margen izquierdo del barrio en
Campoamor, estas fiestas las conocíamos todos
como las “Fiestas del Lolo”, toda su ilusión, todo
su esfuerzo y gran cantidad de amigos que con
tan solo llamar a las puertas de sus comercios le
ayudaban.
Fue peñista desde muy pronto que empezaran
las fiestas de Alcantarilla, con la Peña “La
Alegría”, primero, después pasó a “El Hechizo”
y acabó junto a su amigo José Moreno a ser junto
a otros de la actual Peña “El Conjuro”. Siempre
trabajando y colaborando con la Federación de
Peñas Festeras y Culturales de Alcantarilla, para
quienes siempre fue una persona importante en
las mismas.
El deporte lo llevaba en la sangre, el campo de
fútbol de “El Lolo”, apodo que le venía de su
padre, era el que se encontraba en su barrio, en
los terrenos que hoy ocupa la Plaza de Abastos
de Campoamor, en ese campo realmente
llamado Buenavista, allí nació Miguel, en el
propio campo de fútbol, que por entonces hacía
uso el legendario equipo de Alcantarilla, la Peña
Golosa. Eso le hizo estar siempre con el fútbol
y con el fútbol sala, colaboró, con lo que se le
pedía, en el Papeles Beltrán Alcantarilla F.S. y
al desaparecer este, se metió tanto de lleno en
el Deportivo Atlético Alcantarilla, que llegó a
ser incluso presidente del mismo.

Otra de sus generosidades y placeres de Miguel
era la Semana Santa, de este tiempo para acá, hasta
que enfermó, con su siempre Hermandad de Ntra.
Sra. de los Dolores, como estante u organizando
filas y poniendo orden en su desfile. Lo mismo
hizo en los primeros años, en los de la fundación,
con Nuestro Padre Jesús Resucitado. Pero incluso,
de muy joven con San Juan Evangelista.
Llegó tarde, pero le llegó la oportunidad
de poder entrar en el Ayuntamiento de
Alcantarilla, como repartidor y ordenanza.
Ahí lo dio todo, era difícil dar un paso en
esta Casa sin tener que pedir la ayuda al
Lolo. Miguel dejaba amigos por donde iba
y era difícil verle hacer colas en las distintas
administraciones a las que iba por la capital.
Repartió miles de cartas, pegó cientos de
carteles, servicial como él solo y sobre todo
COMPAÑERO por encima de todo.
Son de las personas que vivió con normalidad
mientras que trabajó, desde su jubilación,
una enfermedad, de las que ahora llamamos
terribles, le llevó a que por las mañanas
fuera usuario del Centro de Estancias
Diurnas “Pedro Hernández Caballero”, ahí
tuve la oportunidad de verle, pero ya no
saludarle, no era capaz de reconocerme, tras
una degeneración metal tan atroz. El ya sin
recuerdos en su cabeza me los hacía recordar
a mí y pensar en el camino que habíamos
estado muy juntos.
Lolo en definitiva ha sido y es, todo un personaje
en Alcantarilla. Por ello, hoy es un día triste para
todos los que le conocimos y sobre todo para
toda su familia, la que ha estado muy cerca de él
acompañándole, ayudándoles y mimándole, tanto
o más como él hizo durante toda su vida con ellas.
Por ello, nuestro consuelo y pésame a su mujer
Isabel, a sus hijas María e Isabel y a alguien que le
dio mucha vida durante los días que pudo recordar
por su enfermedad, hoy ya toda una mujer, como
es a su nieta María Elena, así como a su nieto José
Antonio y resto de familiares.
Antonio Franco Manzano
De tú compañero y gran amigo
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El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, visita las obras que se
están realizando en los terrenos del Parque Empresarial San Andrés

Tiene 417.000 m2, de los cuales 245.000 son edificables. Ya 36.000 m 2 están en plena ejecución de obra,
una manzana completa de este Parque, para la multinacional PepsiCo, con su marca Alvalle Tropicana.
El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía,
destacó el “encontrarnos en el parque empresarial
más estratégico, en el entorno de Alcantarilla,
es el nudo entre las dos autovías la MU-30 y
la del Noroeste, con la
A-7 y digo estratégico,
porque todos hemos oído
la ampliación del tercer
carril que va a tener la
A-7 y la conexión con el
Arco Noroeste, que hace
escasos días el presidente
del
Gobierno
de
España, Mariano Rajoy,
visitaba Murcia para
presentar aquí el Plan de
Inversiones del Estado
en Infraestructuras, en
el conjunto del país y
anunciaba que la primera
El alcalde, Joaquín Buendía, junto a José Antonio Galián, representante del
en realizarse era el Arco
Parque Industrial San Andrés. Foto: Alcantarilla TV
Noroeste, que conectará
nuestra autovía con
autovías del Noroeste y la del Mediterráneo, Madrid, a la altura de Archena, con nuestra
para comprobar el estado de las obras que allí autovía del Noroeste, justo aquí junto al Parque
se vienen ejecutando, tanto de urbanización, que Industrial San Andrés, teniendo una conexión el
llevan a cabo los propietarios del mismo, así mismo con ambas carreteras. Creo que este será
como el avance de las de la futura factoría de un atractivo importante para que otras empresas
la multinacional PepsiCo, con la implantación vengan al mismo, junto con el aliciente de contar
en este parque empresarial de Alcantarilla de su con Alvalle, haga crecer rápidamente este parque
marca Alvalle Tropical. Parque que cuenta con empresarial”.
El alcalde de Alcantarilla, Joaquín
ll
Buendía, acompañado de José Antonio Galián,
representante del Parque Industrial San Andrés,
situado junto a nuestra Lonja de Pescados y las

Obras del Parque Industrial San Andrés . Foto: Alcantarilla TV

417.000 metros cuadrados, de los cuales 245.000
son edificables, a los que hay que descontar los
36.000 metros cuadrados en plena ejecución de
obras, una manzana completa de este Parque,
para Alvalle Tropicana.
Allí han podido comprobar en primer lugar
el estado de la obras de urbanización, que el
Parque Empresarial San Andrés está ejecutando,
con una inversión de un millón de euros
aproximadamente, así como las que vienen
ya realizando también en los 36.000 metros
cuadrados que esta importante multinacional
viene ya ejecutando y que según la información
que ya publicaron, es probable que para primeros
del año 2019 puedan estar funcionando.

Este momento de expansión económica que
estamos viviendo –comentó el Alcalde-, lo
vamos a sentir de forma directa en este y en
otras zonas industriales que tenemos en nuestro
municipio, repercutiendo al final en los datos
de empleo. Cerrábamos el año con más de 400
desempleados menos en la ciudad de Alcantarilla,
ya por debajo de los 4.000, sin olvidar que
hace escasamente dos años, teníamos 1.200
desempleados más en nuestro municipio y esto
es gracias a estas actuaciones, a estas inversiones
que los empresarios hacen para generar riqueza y
generar empleo también.
“Alcantarilla va a contar con uno de los parques
empresariales más estratégicos de toda la

Región”, comentó José Antonio Galián. “Las
comunicaciones, las infraestructuras de esta
zona industrial tendrán todos los alicientes para
la instalación de otras grandes empresas en el
mismo. Este Parque comenzó hace diez años con
la instalación de Eurolonja, la lonja de pescados
de Alcantarilla. Es verdad que llevamos unos
quince años detrás de este proyecto, pero desde
hace dos, con el apoyo del gobierno municipal
de Joaquín Buendía, hemos logrado culminar
con todos ellos, consiguiendo todas las licencias
y todas las autorizaciones para poner en marcha
el mismo”.
El proyecto de urbanización se irá ejecutando en
diferentes fases, ya que la totalidad del mismo
supera los diez millones de euros. La fase actual
de urbanización supone un 15% de todo el
proyecto aprobado, teniendo una inversión de un
millón de euros, esperando los propietarios que en
cuatro meses –como está previsto- esté ejecutada,
“no vamos en ningún momento a atropellar que
la obra tenga una buena ejecución, intentaremos
que se cumplan esos plazos, pero si las mismas
tienen que dilatar una o dos semanas más porque
así se aconseja para una buena ejecución de obra,
no tendremos problema, queremos culminar una
gran obra de urbanización, puesto que este es un
gran proyecto”, indicó Galián.
El plan parcial tiene como superficie bruta
417.000 metros cuadrados, siendo la superficie
neta edificable en torno a los 245.000 metros
cuadrados, teniendo en cuenta que las redes de
saneamiento y abasteciendo también están ya en
más de un quince por ciento del mismo, desde
que Eurolonja se instaló en el Parque, así como
la red eléctrica que desde hace un par de años
contamos con ella, siendo estas también obras de
urbanización ya en parte ejecutadas, así como los
accesos. José Antonio Galián destacó también
que “la economía se está moviendo y el hecho de
que una multinacional como es PepsiCo y en este
caso su marca comercial Alvalle Tropicana haya
decidido instalarse en este parque empresarial,
sin lugar a dudas es un aliciente y un reclamo
para que otras empresas, como mínimo se
interesen para la localización y quieran estar aquí
también presentes”.
El mínimo de terreno para instalarse –indicó José
Antonio Galián- es de mil metros, si tenemos
en cuenta que ya 36.000 metros cuadrados
están ocupados, nos restan otras importantes
posibilidades. Nosotros apostaremos por
empresas punteras, pero no es una decisión
nuestra quién se implante finalmente en este
Parque Empresarial, pero esperamos a empresas
muy competitivas. Al final, esperamos que en
el mismo se implanten unas sesenta empresas,
no más, creemos, pero es aventurado dar datos
concretos en estos momentos”.

Más contenido en la Web
www.alcantarillatv.es
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Más de 300 personas se benefician de la labor que
Cáritas realiza en El Campico

El Obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes; el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé; el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía Gómez; Director general
de Cáritas diocesana, José Antonio Planes y los concejales de Bienestar Social, Francisca Terol y Obras y Servicios, Juan Antonio Mata. Fot. Alcantarilla TV

ll Para conocer todo el trabajo que se realiza en

uno de los proyectos que Cáritas diocesanas tiene
en la Región de Murcia, en la mañana del jueves,
han visitado las instalaciones de la casa taller El
Campico, el Obispo de la Diócesis de Cartagena,
Monseñor José Manuel Lorca Planes; el delegado
del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco
Bernabé; y el alcalde de Alcantarilla, Joaquín
Buendía Gómez; que han estado acompañados
por el director general de Cáritas diocesana, José
Antonio Planes y los concejales de Bienestar Social,
Francisca Terol y Obras y Servicios, Juan Antonio
Mata.
Talleres de artesanía y costura, seguimiento y apoyo
escolar, servicios de duchas y lavadoras, acogida,
acompañamiento, son entre otras muchas, las
prestaciones que ofrece la casa-taller El Campico
de Cáritas, situada en el barrio del mismo nombre,
que se encuentra en la periferia de Alcantarilla. Una
de las zonas que se encuentra con unas importantes
carencias, sobre todo con la falta de una red de
saneamiento que les permita eliminar los pozos
que actualmente tienen para los desagües de sus
viviendas.
En el encuentro que mantuvieron con las personas
que se encontraban en la casa taller, el alcalde
de Alcantarilla, Joaquín Buendía, les adelantó,
“que esta semana próxima ya se entregará en la
Comunidad Autónoma, en la Consejería de Agua, el
estudio que se ha proyectado para llevar a cabo las
obras de instalación de redes de agua y saneamiento,
para que las viviendas puedan tener sus desagües
propios y dejar ya los pozos actuales”. Si todo
transcurre con normalidad, teniendo en cuenta los
plazos de licitaciones de la administración regional,

en cinco o seis meses los vecinos pueden estar
viendo las máquinas trabajando en sus calles.
Los responsables de Cáritas de la casa taller El
Campico, dieron a conocer a los asistentes, que
los vecinos de El Campico viven en situación de
pobreza severa. El centro atiende, actualmente, a 70
familias, que suponen más de 300 personas; de ellas,
hay 28 familias sin ingresos, 47 que perciben menos
de 400 euros al mes.
“Cuidar la dignidad de la persona y buscar recursos
para su re-inserción en la sociedad, sobre todo en el
caso de los más desfavorecidos” es el objetivo que

1,2MEuros
El Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca, Francisco Jódar, ha anunciado la
dotación de un presupuesto de 1,2 millones
de euros para la licitación de un colector de
saneamiento en el barrio de El Campico.

Cáritas lleva a cabo en cada uno de sus proyectos,
tal y como lo ha definido el Obispo.
La Delegación de Gobierno ha comenzado una
serie de visitas a distintas realidades de esta
institución católica, motivo por el que le llevaba su
visita a este proyecto en Alcantarilla. Su objetivo
es “facilitar la re-inserción en el mercado laboral a
personas que actualmente están siendo atendidas
por Cáritas, que se conozca lo que se está haciendo

y que la ciudadanía se mentalice de lo importante
que es colaborar con ellos”, ha explicado Bernabé.
Asimismo, ha resaltado y agradecido la labor de
esta organización: “Donde no llegan muchas veces
las administraciones, siempre está Cáritas. La
actividad que realiza es absolutamente impagable.
Es absolutamente insustituible”.
El ayuntamiento trabajará, con independencia a las
actuaciones que desde la Concejalía de Bienestar
Social se vienen llevando a cabo, en la soluciones
de otros problemas, como ya se viene realizando,
en la limpieza de los solares y tierras allí existentes
por los propietarios de las mismas, donde suelen
llevar escombros y basuras, no depositadas por los
vecinos, sino por personas a las que cuesta poder
identificar en el momento que realizan los vertidos.
También reclamaron la posibilidad de alargar el
servicio de transporte público o la puesta de algún
punto telefónico público para cualquier tipo de
emergencia que les pudiera surgir.
Es importante y así lo destacó el alcalde de
Alcantarilla, Joaquín Buendía, el trabajo
desinteresado, voluntario, que la casa-taller tiene
para combatir, en la medida de sus posibilidades,
esta situación. Su trabajo se centra en tres proyectos:
uno de acogida, otro de formación (centrado en las
madres, con un taller de costura y artesanía) y un
tercero de menores (con apoyo escolar, todas las
tardes, para 70 niños).
“Esta es la única casa de ayuda que tienen en
el barrio –explicó Carmen López Cremades,
responsable de la casa-taller– por lo que vienen por
cualquier cosa: por una subida de tensión, porque
tienen que hacer una fotocopia o porque necesitan
hablar con alguien”.
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El cantante Salva Ortega, amenizó la noche
cantando un villancico.

El Pregón de la Navidad, organizado por la
Cofradía del Resucitado, fué ofrecido por D.
Manuel Guillén, párroco de la Iglesia de Ntra. Sra.
de la Asunción, del barrio de Campoamor.

Reina Infantil de la Huerta, Ana María Gálvez
Palomares, de la peña La Bardiza, asistió al
Festival Infantil de Folklore.

La Cofradía del Resucitado, con motivo de la
celebración de su 25º Aniversario, organizó un
Certamen de Villancios Huertanos en el Centro
Cultural Infanta Elena.

Día en el Museo Especial Navidad. Durante
toda la mañana del 17 de diciembre el museo
congregó distintas actividades culturales así
como talleres familiares navideños.

La escuela Municipal de Música, Ángel Pacheco,
llevó acabo una audición navideña en el Centro
Cultural Infanta Elena.

Este año, por primera vez, el belén municipal fué
instalado en la sede de la hermandad Virgen de los
Dolores.

Por segundo año consecutivo, se despidió el año
para los más pequeños con unas campanadas al
medio día en la plaza Adolfo Suárez.

Una niña del público fué la encargada del
encendido de las luces navideñas.

ESPECIAL NAVIDADES
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SS.MM. Llegaron
a la base Aérea de
Alcantarilla
ll S u s M a j e s t a d e s
llegaron, como viene
siendo tradición, a la Base
Aérea de Alcantarilla
acompañados por sus
pajes reales.
Tras el largo viaje fueron
recibidos por el alcalde
de Alcantarilla, Joaquín
Buendía y el Teniente
Coronel Aldama.

FOTOS: ALCANTARILLA TV

Los Reyes recibieron
miles de cartas en
apenas unas horas
ll Una gran cola de niños

y mayores, esperaron
pacientemente para poder
ser recibidos por sus
majestades y entregarles
así sus cartas llenas de
peticiones.

Más contenidos en la web
www.alcantarillatv.es

Roscón de Reyes para
todos los asistentes
l l Voluntarias de la
Asociación de Amas de Casa
Virgen de la Salud, repartireron
cientos de trozos de roscón
de reyes a los asistentes a la
recepción Real.

Más contenidos en la web
www.alcantarillatv.es

Noche de ilusión en la cabalgata de Reyes
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La mejor maquinaria a disposición de Alcantarilla.
Nuevo camión lavacontenedores que mejorará la
limpieza y bienestar de la ciudad.

Limpieza de grafitis en parques y jardines.
Mantenemos limpios los espacios públicos.
#siemprelimpia

Nuestros operarios se encargan diariamente de
mantener limpias todas las calles del municipio.

Hidrolimpieza semanal de aceras y puntos de
recogida de residuos orgánicos.

Trabajamos en la Revitalización del Parque
de la Aviación. Ayudamos a construir espacios de
convivencia y divertimento.

Cuidamos del arbolado del municipio, así como
mantenemos controles periódicos de cada especie
para su buen desarrollo.
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Pista infantil del parque Pumptrack. Fot.: Fotos Rafael

Se inaugura en Alcantarilla la primera instalación Pumptrack a nivel regional

Se encuentra situada en el barrio de Florentino Gómez detrás de la gasolinera CEPSA de la Avenida de Murcia
ll La primera instalación a nivel regional
que permite la práctica de Pumptrack ha
sido inaugurada en Alcantarilla.
Al acto asistieron el alcalde de Alcantarilla,
Joaquín Buendía, la senadora Nuria
Guijarro, el director general de Deportes,
Alonso Gómez, el director general de
Juventud, Fran Sánchez, así como los
concejales de Juventud, Antonio Martínez
y el de Obras y Servicios, Juan Antonio
Mata.
En el acto de inauguración, los numerosos
asistentes, sobre todo jóvenes de nuestro
municipio, han podido disfrutar con la
exhibición de Juan Vicente Giner Arcas,
Campeón de España en la categoría Junior
de BMX.
El municipio de Alcantarilla cuenta así con
la primera pista Pumptrack en la Región de
Murcia, tras la petición por parte de los
más jóvenes de tener un lugar urbano y
apropiado para poder practicar sus deportes
de deslizamiento, el Ayuntamiento les ha
dotado de esta fantástica instalación tan
novedosa y que tanto éxito esta teniendo
allí donde se construyen y desde hoy ya
toda una realidad en nuestro municipio.
Un Pumptrack, además de encuadrarlo

en un contexto deportivo, tiene también
una orientación recreativa, de diversión
y disfrute, con diseños que se plantean
para que la instalación sea rodable tanto
por iniciados como expertos en un “todo”
integrado. Es, asimismo, un espacio
interesante para que los iniciados en este
deporte comiencen a practicar la técnica
básica (inercias, posición en bicicleta,
absorción de obstáculos, giros, peraltes,
saltos…). Este tipo de circuitos se pueden
recorrer completamente en bicicleta sin la
necesidad de dar pedales, así
como en patines o patinete,
impulsándose solo mediante
la inercia adquirida en saltos
y peraltes del circuito.
Se han construido dos pistas
de distintos niveles, una para
adultos y otra infantil, para
así permitir la práctica lúdicodeportiva por parte del mayor
número de usuarios posible.
En total 280 metros cuadrados
de asfalto en una parcela de
730m2 de superficie en la zona
deportiva que hay situada en el
barrio de Florentino Gómez.

En total la inversión ha sido de 30.000 € y
la empresa Pumptrack Park SL ha sido la
responsable de su diseño y construcción.
Esta nueva instalación en nuestro
municipio supone una nueva iniciativa
del Ayuntamiento de Alcantarilla que se
convierte en un municipio pionero en la
apuesta por el ciclismo, los deportes de
inercia así como por la implantación de
estas instalaciones deportivas y recreativas
de futuro.

“El político debe ser capaz de predecir
lo que va a pasar mañana, el mes
próximo y el año que viene; y de
explicar después por qué fue que no
ocurrió lo que el predijo”
Winston Churchill
30/11/1874 - 24/01/1965

Ex Primer ministro del Reino Unido

EJÉRCITO
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Relevo de coronel jefe, en el Regimiento de Infantería “Zaragoza” 5

Luis Sánchez-Tembleque de Letamendía, pasa el mando al coronel José Manuel Ruipérez Gambín,
murciano de Rincón de Seca.
ll El p a sado 1 5 d e d ic ie mbre , t uvo l uga r
l a Cer e m o nia d e En tr e g a de Ma ndo de l
Regimi en t o d e I n f a n te r ía “ Z a ra goz a ” 5
de Pa r ac ai d is ta s , e n e l A c ua rt e l a m i e nt o
de Sa n t a B á r b a r a , d e ja ndo e l m i sm o
el c o r o n el Lu is S á n c he z -Te m bl e que
Letamen d í a y to ma n d o l a j e fa t ura e l
cor one l m u rc ia n o – d e R inc ón de Se c a J os é Man u e l R u ip é r e z G a mbí n, a c t o que
es t uvo p r es id id o p o r e l ge ne ra l j e fe de
l a Bri g ad a P a r a c a id is ta “Al m ogá va re s”
6, Al f r e d o P é r e z d e A g u a do Ma rt í ne z .
El c o r o n el S á n c h e z - Te m bl e que l l e gó
par a l a c r ea c ió n d e e s e R e gi m i e nt o e n
M urc i a , en e l A c u a r te la mi e nt o de Sa nt a
Bár b ar a , t o ma n d o p o s e s i ón, ya c om o
j efe, el 5 d e o c tu b r e d e 2016. Ahora
mar c h a a M a d r id , e n e l EMAD (E st a do
M ayo r d e l a D e f e n s a ) .
E l c o r o n e l R u i p é r e z , e s n a t u r a l de
M urc i a , má s c o n c r e ta m e nt e de l a
pedan í a m u r c ia n a d e R inc ón de Se c a .
I n gresó e n la A c a d e mia G e ne ra l Mi l i t a r
en 1 9 8 5 , o b te n ie n d o e l de spa c ho de
emple o d e t e n ie n te e n 1 990. Su pri m e r
dest i n o f u e e n e l e x tin to Re gi m i e nt o
“M al l o r ca 1 3 ” d e Lo r c a . Post e ri orm e nt e
h a ocupado diferentes destinos en la Brigada
Paracaidista, tanto en Madrid como en
Murcia, desde 1992 hasta 2011, fecha en la
que paso a prestar servicios en el empleo de
teniente coronel a la Unidad de Servicios de
la Base Príncipe (Madrid). Su último destino,
durante los últimos cuatro años, antes d e
ascender a Coronel y ser destinado a

Coronel José Manuel Ruipérez junto al Alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.
Foto: Ayto. de Alcantarilla

l a J e f a t u r a d e l Regimiento “Zaragoza
5”, ha sido en el Regimiento de Apoyo a
Intervención en Emergencias (RAIEM) de
la UME.
E st á e n pos es ión de divers os curs os
m i l i t a re s, entre otros , del de es pecialis ta
e n c a rros de combate, paracaidis ta,
c oope ra c i ón cívico-militar y ges tión
de c a t á st rofes . Cuenta también en s u
c urrí c ul um de es tudios civiles , con el
m á st e r e n P rotección Civil y G es tión
de Emergencias, así como el máster

de Dirección y Gestión Integral de
Seguridad.
José Manuel Ruipérez Gambín, a lo largo
de su dilatada vida profesional ha sido
condecorado con la Placa, Encomienda
y Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, cinco Cruces al
Mérito Militar, así como las Medallas
de Naciones Unidas y OTAN por su
participación en misiones internacionales
de paz en Bosnia, Kosovo y Líbano.
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ll El miércoles 17 de enero se celebró San Antón, Patrón de los animales

y los sepultureros. Como es tradición, la Ermita de la Virgen de la Salud,
situada en el Paraje del “Agua Salá” acogió a todos los animales que,
junto a sus dueños, fueron a recibir la bendición y pedir protección al
Santo. Tanto en la misa y la bendición de animales que es organizada
por la Hermandad de San Antón de Alcantarilla estuvo presente su
Mayordomo, Fulgencio Sánchez Riquelme, también Cronista Oficial
de nuestra ciudad, junto con el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía
y diversos miembros de la Corporación Municipal que se unieron a esta
ya antigua celebración.

ll El pasado 9 de enero de celebró la misa de acción

de gracias y envío a la nueva misión de Kenia de las
Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón Lucia,
Juana, Mª Eugenia y Ana Galeote. El 11 de enero partió
su vuelo desde Madrid. La Congregación entera mostró
su alegría de sentir que cumplen con la misión para la
que fueron llamadas, amar a los demás.

La parroquia de la Asunción
acogió en su mayoría los actos y
celebraciones organizados por la
delegación de Alcantarilla de la
Hospitalidad de Lourdes con motivo
del Año Jubilar Hospitalario.

ll

Durante toda la semana del 7 al 14 de
enero se ha celebrado la Eucaristía
y se ha rezado el Santo Rosario, así
como también se celebró la misa
Jubilar el domingo 14 de enero.
Especialmente emotivos fueron la
exposición del Santísimo junto a la
imagen de la Virgen el pasado jueves
11 y la Hora Santa que se celebró el
pasado viernes 12 realizada por los
jóvenes de la Parroquía.

Programa de fiestas en honor a la Virgen de la
Paz del barrio de Las Tejeras
MIÉRCOLES 24 DE ENERO

09:00 h. Fuegos Artificiales.
17:00 h. Santa Misa en la Ermita en Honor
a la Virgen de la Paz.
18:00 h. Palomitas de la Ermita.

JUEVES 25 DE ENERO

09:00 h. Fuegos Artificiales.
21:00 h. Gran sardinada y Vino Tejero.

VIERNES 26 DE ENERO

09:00 h. Fuegos Artificiales.
20:00 h. Pan con sobrasada y aceite con Vino
Tejero.
20:45 h. Bingo Popular.

SÁBADO 27 DE ENERO

09:00h. Fuegos Artificiales.
10:00 h. Juegos infantiles y pintacaras en
le plaza de Ntra. Sra. de Lourdes.
16:30 h. Desfile de carrozas con comparsas
y muñecotes.
18:30 h. Concierto: Orquesta Acuarela
Music (al terminar las carrozas).

DOMINGO 28 DE ENERO

09:00 h. Fuegos Artificiales.
10:00 h. Monas con chocolate.
13:00 h. Misa de campaña.
16:30 h. Romería Ntra. Sra. de la Paz.

PLENO DICIEMBRE
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“Sé lo que hicistes
en el último pleno”
Último Pleno del año, donde se debatieron los
25 puntos establecidos en el orden del día.

P

or parte del Grupo Popular, se debatieron y
votaron: la adhesión al programa de Unicef,
Ciudades Amigas de la Infancia, aprobada por
unanimidad; la adhesión a la declaración de Sevilla
Compromiso de las ciudades por la Economía
Circular, aprobada por unanimidad; la colocación
de los dos cuadros de alcaldes, retirados por acuerdo
de un Pleno anterior, que se aprobó por 12 votos a
favor y 9 en contra; y la adhesión al manifiesto de
la Asociación Sin Barreras, que fue aprobada por
unanimidad.
El Partido Socialista presentó: el acondicionamiento,
mejora y mayor seguridad del barrio de Las Tejeras,
aprobada por unanimidad; mejora de la accesibilidad
al colegio Eusebio Martínez, aprobada por
unanimidad; declarar la actividad musical tradicional
de las bandas de música de la Región de Murcia,
aprobada por unanimidad; instar al Gobierno de la
nación a reformar el Real Decreto regulador del Bono
Social, aprobada por unanimidad; y la actuación
inmediata sobre las Haciendas Locales y Función
Pública, que fue aprobada por 9 votos a favor y 12
abstenciones.
El Grupo Ciudadanos, expuso para su aprobación:
colocar elementos disuasorios en la Plaza Cayitas
y la colocación de una portería en dicha plaza,
que fue aprobada por los 4 votos de su grupo y
17 abstenciones; la atención a los menores con
dislexia, rechazada por 4 votos a favor, 13 en contra
y 4 abstenciones (el Grupo Socialista reprochó
a Ciudadanos que presentara esta propuesta sin
contar con ninguna Asociación relacionada con
esta enfermedad); Instar al Gobierno Regional a
la regulación de los juegos de azar, aprobada por
unanimidad; y adaptar semáforos y autobuses a
personas invidentes, aprobada por unanimidad.
Por su parte, Cambiemos/Podemos presentó las
propuestas: Acondicionamiento del entorno del
colegio Eusebio Martínez (muy parecida a la que
había presentado el Partido Socialista), aprobada
por unanimidad; actuación en el barrio de Florentino
Gómez, aprobada por unanimidad; obras menores
en colegios educativos, aprobada por unanimidad; y
el reconocimiento a la labor de la Policía y Guardia
Civil frente a la corrupción, propuesta que sufrió una
enmienda a la totalidad por parte de Ciudadanos, que
fue aprobada por 12 votos a favor y 9 en contra.
I . U . G a n a r, p r e s e n t ó l a s e n m i e n d a s :
acondicionamiento de la Plaza Escultor Gabriel
Celaya, aprobada por unanimidad; adecuación y
limpieza Méndez Núñez, aprobada por unanimidad;
y la elaboración de un Plan Estratégico Regional
para la lucha contra la pobreza y la exclusión social,
aprobada por unanimidad.

Por último, la Concejal no adscrita, presentó una
única propuesta en la que solicitaba la limpieza
y retirada del arbolado en las inmediaciones del
I.E.S. Alcántara, aprobada por 20 votos a favor y
una abstención (Cambiemos/Podemos nunca vota
a favor las propuestas que presenta la ex-miembro
de su partido).
De todas estas propuestas, destacamos algunas que
son merecedoras de comentar, como es el caso de
la propuesta presentada por Cambiemos/Podemos
para reconocer la labor de la Policía y Guardia Civil
en los casos de corrupción, que no era la primera
vez que este Grupo la presentaba y que se convertía
en cualquier cosa menos en el reconocimiento a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Arcadio Martínez, portavoz podemita, en la
presentación de la propuesta, realizó una extensa
intervención sobre casos como Púnica, Auditorio,
etc… personalizando en el Partido Popular y
olvidándose por completo del propósito de dicha
propuesta. Ciudadanos, por su parte, presentó una
enmienda a la totalidad, que fue respaldada por el
Partido Popular con la consecuente aprobación de
la misma.
Gabriel Esturillo, portavoz socialista, recriminó
a la concejal de Ciudadanos, Lola Jiménez, que:
“hablándose de corrupción en esta propuesta, fuera
su grupo el que presentara una enmienda y no el
Partido Popular”. Arcadio Martínez, también aludió
a esa enmienda, calificándola de “sinsentido”.
La Concejal de Ciudadanos, lejos de amedrentarse
ante esos ataques, intervino diciendo: “que me venga
ustedes a mí a dar lecciones de independencia judicial,
no se lo voy a permitir. El motivo de esta enmienda
es para despolitizar la justicia”. Arcadio Martínez,
llevando a su terreno a la Sra. Jiménez, respondió:
“Ustedes (Ciudadanos) son los responsables de poner
al frente de la Comunidad al imputado en el caso
Auditorio”. “Está usted haciendo una defensa del
Partido Popular, que ni el Partido Popular hubiera
sido capaz de hacerla, ¡es increíble!”
El portavoz socialista, Sr. Esturillo, también quiso
intervenir respondiendo a la señora Jiménez, que
ya se había metido en un charco sin darse cuenta,
puesto que la moción iba dirigida directamente
al Partido Popular y su grupo se había quedado
sólo defendiendo su enmienda: “¿Regeneración
democrática, ¿de qué? La que a ustedes les interesa y
cuando les interesa. Siguen manteniendo en el poder
a quien a ustedes les viene bien”. Y ahí se quedó todo.
La enmienda a la totalidad, como ya hemos dicho
antes, fue aprobada con los votos del PP y Cs.
Y, por último, otro de los puntos calientes del Pleno
fue la colocación de los cuadros de los alcaldes que,

anteriormente, se habían descolgado de la galería
ubicada en la primera planta del Ayuntamiento.
El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, presentó
anexo a la propuesta, un informe de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de Murcia, firmado
por la profesora Victoria Santiago, donde se hace una
valoración de los cuadros y se rechaza que alberguen
una exaltación de la dictadura como argumentó
en su día la Oposición, y que motivó que fueran
descolgados.
El Grupo Socialista se mostró muy enfadado con
este informe, al que quiso restar credibilidad:
“Este informe que usted ha traído, –dirigiéndose
a la edil de Cultura, Sra. Martínez León- que ya
le digo yo que esta profesora tiene que ser amiga
suya, no tiene ninguna validez jurídica y no le sirve
para nada”. Esturillo anunció que llevaría a los
tribunales mediante un Recurso Contencioso, a
todos los miembros del Pleno que votaran a favor
de restablecer los cuadros.
La Sra. Sevilla, portavoz de I.U. Ganar, comentó:
“Por la memoria de las víctimas del fascismo, no
podemos darle entrada otra vez a los cuadros”.
El portavoz de Ciudadanos, Francisco Álvarez,
intervino para dejar claro que ellos esperaban
este informe para votar a favor y recriminó a la
izquierda que votaran en contra: “Podemos y
Partido Socialista, en Valencia, han votado a favor
de restablecer cuadros con informes como este”.
Arcadio Martínez, de Cambiemos/Podemos,
también menospreció el informe de la Sra.
Santiago y, además, hizo lo propio con la Concejal
de Cultura, la Sra. Martínez León, ya que en el
informe también se hace alusión al cuadro de
Pedro Manuel Toledo, pintado por ella: “Usted trae
este informe para acrecentar su ego, ¡qué coño!
Usted, cada vez que escucha su nombre, su ego se
le viene arriba”.
Casi una hora de debate para esta propuesta, –
en la que se pudieron escuchar frases hirientes
y desconsideradas, que no deberían volver
a repetirse- que terminó aprobada por 12
votos a favor y 9 en contra, y que concluye
con la exposición de la galería de alcaldes del
Ayuntamiento de Alcantarilla al completo.

Paco Galera
www.facebook.com/pacogaleramurcia

Sesión plenaria de diciembre
www.alcantarilla.es/plenos
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Alcantarilla se suma a la celebración del Año Jubilar
Hospitalario en honor a Ntra. Señora de Lourdes

AÑO JUBILAR HOSPITALARIO Con motivo de la 50 peregrinación diocesana a Lourdes, el Obispo ha

concedido la celebración de un Año Jubilar a la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes.
Un Año Jubilar Hospitalario que se
celebrará en toda la Diócesis.
ll “Teniendo en cuenta el arraigo que la devoción
a la imagen de la Santísima Virgen de Lourdes
tiene en esta Diócesis de Cartagena, y el bien que
a muchos enfermos y sus familiares han hecho las
Peregrinaciones a Lourdes y los actos organizados
por la Hospitalidad en las parroquias de la Diócesis
a lo largo de estos cincuenta años… decreto la
concesión de un Año Jubilar Hospitalario de
Carácter Diocesano con motivo de la Quincuagésima
Peregrinación Diocesana al Santuario de Nuestra
Señora de Lourdes”. Con estas palabras, el Obispo de
Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, decreta
la celebración de un año especial de gracia para toda
la Diócesis que se celebrará desde el 11 de diciembre
de 2017 al 11 de diciembre de 2018.
La Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de
Lourdes celebrará en 2018 la 50 peregrinación
diocesana al Santuario Mariano de Lourdes
(Francia). Con motivo de esta efeméride, el
presidente diocesano de la Hospitalidad, Joaquín

NTRA. SRA. DE LOURDES EN LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN / FOTO: ALCANTARILLA TV
Martínez, junto al consiliario y viceconsiliario de
la misma, Luis Emilio Pascual y Francisco Azorín,
solicitaron al Obispo de Cartagena la celebración
de un Año Jubilar Hospitalario. “Un año de gracia,
de perdón, de alegría, de fe y de esperanza, que
la Hospitalidad va a vivir con motivo de estos 50
años de peregrinaciones, en las que miles y miles

de murcianos han podido disfrutar de ese encuentro
con la Madre en Massabielle”, explica el presidente
diocesano de la Hospitalidad.

Más contenidos en la web
www.alcantarillatv.es

Depedida a
la Virgen de
Lourdes

ll La delegación de la
Hospitalidad de Lourdes en
Alcantarilla, junto miembros
de la corporación municipal,
autoridades militares,
penitentes y enfermos,
acompañaron a la Virgen de
Lourdes hasta el límite del
municipio con Sangonera la
Seca, donde les fue entregada
para continuar su recorrido
por los distintos municipios
de la región.
FOTO: ALCANTARILLA TV
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