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El Puente de Hierro  
se queda donde está.  
Se rehabilitará de forma integral.
Más de diez años de movilizaciones han conseguido 
quebrar la voluntad del equipo de gobierno del PP 
archenero de trasladar el Puente de Hierro aguas abajo 
y convertirlo en una pasarela peatonal. Un proyecto sin 
lugar a dudas innecesario y caro . 

Sigue en la página siguiente
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Satisfacción ante el cambio de 
opinión del equipo de gobierno del 
Partido Popular. El Puente de Hierro 
se rehabilitará de forma integral y 
se queda donde está. Un triunfo sin 
lugar a dudas de la lucha y moviliza-
ción encabezada por el Ateneo Villa 
de Archena, la Plataforma Salvemos 
el Puente de Hierro, las mujeres y 
hombres de Izquierda Unida y otras 
organizaciones políticas y en gene-
ral de todas aquellas personas que 
piensan que nuestro patrimonio 
cultural debe defenderse y prote-
gerse. 

Una amiga remitió estas bonitas 
palabras a la Plataforma Salvemos 
el Puente de Hierro: Como dice 
Pedro Guerra : “Debajo del puente 
en el río hay un mundo de gente”

Arriba del puente del río, 
peatones, coches, motos, bicicletas, 
camiones, autobuses, etc. Todos 
van y vienen, cada uno a sus cosas, 
a sus vidas, a sus historias. Pero 
abajo, que no es menos que arriba, 
la vida es más relajada, los niños, 
los patos, el pan duro, adoquines, 
plantas, más que gente que viene 

y va, a sus cosas y a sus historias, 
a pasear, tomar el sol. Además 
de todo esto,las “raíces” de este 
puente que sostienen lo de arriba y 
vigilan lo de abajo, allí, un mensaje, 
que vete a saber quién lo escribió, 
pero yo cada vez que paso a mis 
cosas, a mí vida, dando un paseo y 

lo leo, lo hago mío. No sé quién será 
Pau, pero alguien, en un momento, 
le dedicó un mensaje de Amor 
Infinito. A quién corresponda, el 
puente de arriba del río, que tiene 
tantas historias y forma parte de 
nuestra historia y patrimonio, ojalá 
se mantenga donde está.
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Las obras de rehabilitación 
comenzaron una vez terminadas 
las fiestas del Corpus, pero en 
su planificación obviaron tres 
cuestiones importantes: 
1. Simultáneamente al corte del 

acceso al puente comienzan 
obras en la calle Ciudad de 
Méjico, calle por la que se 
desvía gran parte del tráfico. Un  
suplicio transitar por la misma. 

2. No sólo cortaron el acceso 
rodado sino también el 
acceso peatonal. Podrían 
haber habilitado una de las dos 
pasarelas peatonales. 

3. Ante el dilatado espacio 
de tiempo podrían haber 
concertado la ampliación del 
servicio de autobús urbano. 
Ante esta situación los vecinos 

del barrio más afectado, el Otro 
Lao se han movilizado recogiendo 
firmas para que se les de una 
solución adecuada. Hay gente que 
no dispone de coche, personas 
mayores que acuden diariamente 
al centro a efectuar sus compras, 
servicio ambulatorio y bancario 
que tienen que dar un importante 
rodeo con unas temperaturas poco 
adecuadas para para su salud.
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Unidas Podemos de Archena propone el desdoble de la 
carretera RM 554 hasta el empalme de Archena y el PP 
regional vota en contra. Esta propuesta se presentó como 
enmienda a los presupuestos regionales 2021 a través de la 
diputada María Marín. 
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No parece que aprendiera el arte 
de la costura de una costurera, 
pues da puntadas sin hilo y en vez 
de tejer, agujerea. Iba yo de paseo, 
cuando me fijé que había placas 
conmemorativas de inauguraciones 
y conmemoraciones inaugurativas, 
que terminaban con la misma frase, 

“siendo alcaldesa la alcaldesa”, todas ellas situadas 
como chinchetas de colores en un mapa. 

La falta de mantenimiento en algunos casos, en-
tendido el mantenimiento como hilo conductor de una 
estrategia de trabajo, la falta de contenido en otros 
casos, entendido éste como la parte conceptual, so-
cial y cultural de las estructuras, que le otorgan a los 
edificios y lugares un por qué y un para qué. 

No encontraba el hilo conductor de tanta placa in-
augurativa “siendo alcaldesa la alcaldesa”, hasta que 
me topé con una gran bandera, en cuya base había 
otra de las placas con la misma cantinela, entonces 
me di cuenta de que, el hilo lo gastaba, no en diseñar 
planes de desarrollo sostenibles para Archena, sino 
en tejer grandes trapos para tapar mentiras, medias 
verdades y opacas transparencias, sin duda era un 
plan establecido, “la opacidad”, para no atender a las 
necesidades, sino para taparlas, para no dejar ver lo 
que ocurre dentro y solo mostrar la parte vistosa, en 
pocas palabras para tapar la verdad y encandilarnos 
con la brillante mentira. 

También encontré un entramado construido 
entorno a una manera de entender la religión, como 
ventaja, como escaparate, como una iluminación, que 
engrandece la pomposidad de la religión y empeque-
ñece la humildad de la misma. 

Todo al tiempo que, contradice la laicidad, que 
deben mostrar las instituciones terrenales, para no 
enfrentar a las personas desde sus creencias y no 
tratar de menospreciar unas creencias religiosas 
para favorecer otras, sino de buscar mediante un hilo 
conductor la necesaria interculturalidad que demanda 
nuestro pueblo y nuestra sociedad 

Tras todas estas reflexiones, “siendo alcaldesa la 
alcaldesa”, comencé a recordar el despropósito de la 
intención de trasladar el Puente de Hierro e incluso 
romper su estructura, adosando otro puente, sin valo-
rar en ningún momento la importancia que tiene éste, 
para nuestra historia y cultura y cómo intentaba tapar 
la salvadora participación ciudadana con otra mentira 
brillante, todo esto “siendo alcaldesa la alcaldesa”, fra-
se en la que, seguramente acabará la placa, que colo-
quen cuando concluyan las obras de rehabilitación, que 
debemos a los movimientos ciudadanos de Archena 

Quiero concluir esta crítica, recordando que nuestro 
pueblo, tiene cada vez más gris y menos verde, más 
estructuras y menos contenidos, fiestas culturales e 
históricas, como la de “El Polvorín”, santificadas con una 
imagen de San Juan. Veo promesas incumplidas y veo a 
un enorme comecocos queriendo fagocitar las ilusiones 
y esperanzas de la gente, para homogeneizar a nuestro 
pueblo y todo esto “siendo alcaldesa la alcaldesa”. 

Torrano

Siendo Alcaldesa la Alcaldesa

No encontraba el hilo conductor 
de tanta placa inaugurativa 
“siendo alcaldesa la alcaldesa”, 
hasta que me topé con una gran 
bandera, en cuya base había 
otra de las placas con la misma 
cantinela, entonces me di cuenta 
de que, el hilo lo gastaba, no 
en diseñar planes de desarrollo 
sostenibles para Archena, sino en 
tejer grandes trapos para tapar 
mentiras, medias verdades y 
opacas transparencias

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

izquierdaunidaarchena

facebook.com/izquierdaunidaarchena/

iuverdesarchena@iurm.org



6 julio 2021

La señora Consejera de Educación, 
aplicando el perfil homófobo de 
su grupo político, se ha negado 
a colaborar con la edición del 
libro “Cartas al amor” (https://
www.eldiario.es/murcia/murcia-
yaparte/discursoodiopalabra-
samor_132_8060804.html). La 
alcaldesa de Archena lo ha visto de 
otra manera y, previa invitación, ha 
participado en la presentación del 
trabajo literario y se ha comprome-
tido a adquirir 100 ejemplares (con 
dinero público) para las diferentes 
bibliotecas del municipio. Hasta 
aquí, todo muy bien. Pero las for-
mas le pierden. A qué me refiero?

Si bien, la página web del 
Ayuntamiento encabeza la noticia 
con “Libro de poemas escrito por 
alumnos…”, en otro medio digital 

cuya fuente es el mismo Ayunta-
miento, su encabezado vuelve a 
incurrir —como viene siendo regu-
lar— con “La alcaldesa de Archena 
presenta el libro …”. Si existiera 
aquella sección de ética periodís-
tica del afamado programa Caiga 
Quien Caiga le dirían que la noticia 
no es ella sino el libro o los autores 
del mismo, aunque su portavoz 
ha declarado en tiempos pasados 
que ellos son la noticia siempre. 
No es de recibo querer ser la novia 
en la boda, el niño en el bautizo y 
el muerto en el entierro. Pero esta 
es la tónica general de las noticias 
de nuestro Ayuntamiento: no hay 
noticia si no está ella. 

También hay que recordar a la 
alcaldesa y su equipo, que está 
feo aprovechar un acto social o 

institucional para atacar al con-
trincante o al nuevo enemigo en 
su horizonte: el gobierno de Es-
paña. Pero esto, sin ningún pudor, 
también viene siendo regular. Dice 
la noticia: “Durante su interven-
ción, Patricia Fernández ha criti-
cado la actual ley educativa de la 
que ha añadido “lejos de mejorar 
la igualdad de oportunidades de 
familias y alumnos, la devalúa”. 
¿No es consciente la regidora que 
representa a toda la población? 
¿No es consciente de estar emi-
tiendo un juicio particular (parti-
dista) ante un auditorio plural? ¿no 
es consciente de estar aprove-
chando un acto juvenil y literario 
para vomitar su rechazo visceral al 
gobierno de todas las españolas y 
españoles?

Uso y abuso de la institución

Ginés Mateo Rocamora, concejal de Unidas 
Podemos de Archena y miembro de la 
Colegiada de IUVerdes Región de Murcia.
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Y para quien piense que ha sido un descuido, que 
la boca se calienta, le haremos memoria cuando 
presentó el Plan de Emergencia ante el Covid hace 
algo más de un año. Desde la oposición pedíamos 
la retirada de la introducción para poder ir juntas en 
ese documento: no era de recibo firmar una crítica 
feroz e infundada, llena de insultos al nuevo gobier-
no para hacer frente a una pandemia. Se negaron a 
retirarlo. 

¿Y qué decir del supuesto homenaje a las vícti-
mas de ETA? Por poco se olvida de ellas; las utilizó 
para reiterar su rabia contra el gobierno de España. 

Lo más preocupante de este estilo demoledor de 
ser gobierno local y oposición estatal, ya lo decía en 
un reciente artículo, es el miedo.  

Ha conseguido con su régimen, sino una obe-
diencia ciega, sí un silencio atronador: las gentes 
de este pueblo vienen a comentar sus inquietudes 
a los concejales de la oposición, pero no se atreven 
a hablar públicamente por las consecuencias de su 
reclamación. 

El futuro personal o de algún familiar que busque 
trabajo en el Ayuntamiento o algunas empresas —
dicen— podría estar en riesgo si dan la cara. 

Por último, la delgada línea entre lo personal-
partidista y lo institucional no está clara para la 
regidora del Ayuntamiento de Archena. Comenzó 
esta legislatura con un fraude electoral como poner 
publicidad del PP en un acto institucional sobre la 
vivienda (con fondos del Estado) y ante la pregunta 
de quien esto escribe alertando de la manipulación, 
los concejales de gobierno presentes guardaron 
silencio y agacharon la cabeza. ¿Un nuevo estilo de 
gobernar o viejas formas que vuelven con fuerza?

No es de recibo querer ser la novia 
en la boda, el niño en el bautizo y 
el muerto en el entierro. Pero esta 
es la tónica general de las noticias 
de nuestro Ayuntamiento: no hay 
noticia si no está ella.

Oyendo a la Sra Alcadesa días 
atrás en su cuenta de Twi-
tter hacer una declaración 
institucional donde, entre 
otras cosas, pedía nombrar 
al Presidente del Gobierno, 
D. Pedro Sánchez, “persona 
non grata”, en relación a los 
indultos por el “Procés”, me 
pregunto si ella puede su-
plantar la soberanía del Pleno 
para realizar esta declaración 

en nombre de toda la Corporación sin el consiguiente 
debate y aprobación de la misma. No voy a repetir 
las diversas argumentaciones a favor y en contra que 
el indulto ha provocado ni tampoco los que realizó 
el Partido Popular en su momento, que los hizo y 
sonados. 

Con declaraciones como esta asistimos a un nue-
vo NODO, pero en color. 

El manejo de la propaganda y los medios de 
comunicación para estar siempre en la palestra es 
ya insufrible, como insufrible es lo que trasciende 
desde sus desafortunadas declaraciones: 
O gobernamos nosotros o el CAOS. 
Afortunadamente para España y los españoles vivi-
mos en un país diverso y plurinacional que choca de 
frente con la uniformidad del pensamiento único que 
propone la Sra Alcaldesa. 

La deriva de ella y su presidente nacional es sólo 
un síntoma de la impotencia que les provoca no 
tener el Gobierno de la Nación en sus manos. Esta 
declaración institucional es una buena prueba de 
ello. Nunca en la historia de nuestra democracia se 
había ejercido una Oposición tan destructiva y tan 
antipatriota como la que está realizando el Pp (su 
actitud durante la pandemia y la gestión de los fon-
dos europeos son dos claros ejemplos). Y puestos a 
pedir nombramientos de ese tipo, le recomiendo que 
lo haga, en un buen ejercicio de autocrítica, dentro 
su propio partido, empezando por su presidente, el 
señor Don Pablo Casado Blanco. 

A.Verdú, Resp Org de 
IUVerdesArchena

O nosotros o el caos

https://izquierdaunida.org/afiliacion/

#TodoElPoderParaLoPúblico
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Hoy, como desde hace algún tiempo, 
he llevado a mi perra a jugar al 
parque de perros del Polideportivo. 
Digo a jugar porque correr, lo que 
se dice correr —que es la actividad 
primaria de un perro—  no se puede 
hacer… apenas echa a correr tiene 
que empezar a frenar, si no se quiere 
golpear con un obstáculo de juegos 
o un árbol, y no digo que no haya que 

tener juegos, sino que además, este tipo de parques 
tiene que disponer de espacio suficiente para correr, 
sobretodo cuando se juntan varios perros, porque con 5  
6 perros con sus respectivos dueños —que es obligatorio 
que permanezcan cerca— ya no cabe un alma, y eso si, 
“de pie plantón” los dueños , claro, porque no hay dónde 
sentarse.

Y, como cada vez hay más perros y más dueños, 
se nos ocurren varias soluciones para evitar estos 
problemas: 
1. Ampliar este parque, sacando la valla al borde 

del Paseo del Rio, dejando el pequeño muro en el 
interior, con lo que conseguiremos los “asientos” 
para los dueños, y con la ventaja de que la fuente 
para beber los perros quedaría en el interior, sin 
tener que abrir constantemente la puerta para 
que salgan a beber, evitando el riesgo de poder 
escaparse alguno. 

2. Hacer más parques para mascotas, puesto que 
cada vez hay más gente con perros en Archena; y 
por poner un ejemplo, en nuestro vecino pueblo de 
Villanueva, con mucha menos población humana y 
canina, cuenta ya con dos parques de perros, siendo 
cualquiera de ellos más grande que el nuestro.

Y, digo yo ¿nuestros perros no se merecen algo mejor 
de lo que ya tenemos? 

Ellos lo merecen ¡nos dan tantas cosas¡ Compañía, 
Salud, Cariño… 

A propósito del PipiCan

Mª Teresa Abad

En las imágenes de arriba se muestra la zona que serviría de 
ampliación al parque existente.
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Ante los cambios de la tarifa de la 
luz, ahora amortizada por el Gobier-
no de la nación con la bajada de IVA, 
a todas luces insuficiente, desde 
Izquierda UnidaVerdes de Archena 
apostamos por un futuro verde y por 
el autoconsumo. Echamos de menos 
campañas de concienciación desde 
los tres gobiernos: nacional, auto-
nómico, y local, mediante acciones 
informativas donde se nos muestren 

las ayudas ya existentes, y las bonificaciones aplicables 
tanto en impuestos nacionales (IRPF) como en autonó-
micos y locales (IBI e ICIO). 

En este sentido propondremos mediante el registro 
de una moción que tenemos preparada a tal efecto, 
que se arbitren bonificaciones entre un 20 y 40% se-
gún casos en el IBI. Según nuestros cálculos una ins-
talación con un desembol-
so inicial de entre 6.000 a 
8.000€ podría amortizarse 
en unos 5 años.  

A todo ello tendríamos 
que añadir la creación 
de muchos puestos de 
trabajo locales o comar-
cales para la instalación y 
posterior mantenimiento 
de estas instalaciones, 
además de los beneficios 
que reporta al medio am-
biente. Esta apuesta supo-
ne un gran beneficio para 
los consumidores frente al 
abuso de las todopodero-
sas eléctricas.

El día 13 de enero hice la 
primera foto de la rotura de 
la tubería del canal, alertan-
do del peligro e informando 
a la señora pedánea de La 
Algaida, interesándose ésta 
por el tema.

El camino ya de por sí 
estaba lo suficientemente 
dañado por los efectos de 
la Dana y que con las llu-
vias de la pasada primavera 

el tubo junto a la central eléctrica se ha roto. Es 
importante que éste se repare puesto que es un 
camino muy transitado por ciclistas y por gente 
caminando. 

Con posterioridad he vuelto a mandar fotos 
denunciando el estado en que  se encuentra y 
la respuesta de la 
pedánea es que ya 
han puesto el tema en 
Confederación, ma-
nifestando éstos que 
es una cuestión de los 
socios regantes de la 
Caravija.

Como siempre, ten-
drá que ocurrir cual-
quier desgracia para 
que se tomen cartas 
en el asunto. Esta es 
la actitud de los que 
nos venden el lema de 
“Archena guapa” del 
que tanto hace gala 
nuestra sra Alcaldesa.

Juan Fº Carrillo Fina Martínez

Sembremos nuestros 
tejados de placas 
fotovoltáicas

El hoyo  
cada vez más grande

Según nuestros 
cálculos una 

instalación con un 
desembolso inicial 

de entre 6.000 
a 8.000€ podría 
amortizarse en 

unos 5 años.

El camino ya de 
por sí estaba lo 

suficientemente 
dañado por los 

efectos de la 
Dana y que con 
las lluvias de la 

pasada primavera 
el tubo junto a la 

central eléctrica se 
ha roto. 
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Las propuestas de Izquierda Unida-Verdes  
de Archena frente al Medio Ambiente:  
“Plantando futuro” 
Campaña de reforestación con plantas autóctonas realizada en mayo de 2018 
en la ladera del Ope por  militantes, compañeros y amigos de Izquierda Unida 
Verdes de Archena
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Las propuestas del Partido Popular 
“A la sombra de la mala sombra” 
Desolador aspecto que presenta la Plaza Valle de Ricote  
junto al Instituto de Educación Secundaria Vicente Medina 
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¿Sirve de algo denunciar 
o sólo se limpia para inaugurar?
En el IU-Informa del 
pasado mes de mayo 
denunciábamos el 
lamentable aspecto que 
presentaba el entorno del 
paseo del río junto a las 
obras de acondicionamiento 
de una playa fluvial junto a 
la presa.
Días atrás paseando por allí me 
sorprendió ver que las podas y 
restos de la maleza acumulados 
habían desaparecido. Me alegré 
de que nuestra denuncia en la 
revista hubiera servido para algo.

La foto de arriba es una muestra del magnifico aspecto del lugar y como era de esperar no tardó mucho en 
ser inaugurada. 

A.Verdú
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Unidas Podemos con ADIVAR 

A pesar de haber sentencia judicial 
de por medio que obliga a pagar la 
Mancomunidad a ADIVAR entorno 
a los 130.000 €, al día de la fecha 
la asociación no ha recibido ni un 
euro de la misma, comprometien-
do la encomiable labor social de la 
misma, y donde además se presta 
servicio a personas de nuestro 
municipio. 

Esta es una situación conocida 
por todos los alcaldes del Valle de 

Ricote, pero tuvo que ser a través 
de la magnífica intervención de 
María Marín en el Plenario para que 
nuestro Gobierno regional se hicie-
ra eco de la noticia, y sobre todo 
nuestra Alcaldesa, que al quite, 
como si fuese la primera noticia y 
a través de los distintos colectivos 
locales, no ha tardado en hacerse 
la foto con un cheque a favor de 
Adivar por importe de 1.540€. 
¡¡¡ Bienvenido sea !!! 

A.Verdú

El pasado 3 de julio nuestro concejal Ginés Mateo se reunía 
con María Marín y con el presidente de ADIVAR, José Cano 
para llevar de primera mano a la diputada de Podemos en 
la Asamblea Regional los problemas que dicha Asociación 
esta sufriendo ante el incumplimiento económico de la 
Mancomunidad del Valle de Ricote en el sostenimiento de la 
misma, en un receso del debate del Estado de la Región. 

A pesar de haber 
sentencia judicial de 
por medio que obliga a 
pagar la Mancomunidad 
a ADIVAR entorno a los 
130.000 €, al día de la 
fecha la asociación no ha 
recibido ni un euro de la 
misma



14 julio 2021

La Colegiada Regional de  
Izquierda Unida –Verdes visitó el pasado  
jueves día 8 de julio la Asamblea Local de Abarán 
y la de Archena. 
Imprescindible que nuestros cargos regionales conozcan de primera mano el trabajo, 
las necesidades y las problemáticas locales de nuestra Región. Amplia participación y 
enriquecedor debate en ambas reuniones. 

Asamblea Local de Abarán

Asamblea Local de Archena
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La urbanización de los Panizos: la nefasta gestión 
de la misma ha provocado la indignación y 
movilización de los vecinos que se manifestaron 
por las calles de Archena y La Algaida el pasado 
sábado día 10 de julio. 
Entre las razones esgrimidas por la 
Asociación de Vecinos Los Altos, caben 
señalar las siguientes: 
1. Se trata de una Urbanización iniciada 

hace ya más de 16 años y está aún sin 
acabar. 

2. Después de haber pagado el coste de 
la misma exigen un 5º pago que supo-
ne un coste de unos 480.000 € más. 

3. Porque han embargado a las perso-
nas que no han podido afrontar ese 
5º plazo. 

4. Porque se tiene derecho a vivir donde 
está nuestro suelo. 

5. Por la opacidad con que se han 
gestionado las cuentas por parte del 
Ayuntamiento de Archena. 

Desde Izquierda Unida-Verdes de 
Archena apoyamos las reivindicaciones 
de los vecinos que tantas veces hemos 
denunciado desde nuestra revista 
informativa. Esta situación no es nue-va 
, viene siendo el común denominador 
de las distintas urbanizaciones de 
nuestro pueblo: UA 17, Llano del Barco, 
Los Santiagos etc, etc. 
TODO UN DESPROPOPÓSITO 
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Estamos en Calle Santa Lucía nº8  Bajo.  
Te esperamos.
#tuvoztugentetupropuesta#

izquierdaunidaarchena

facebook.com/izquierdaunidaarchena/

iuverdesarchena@iurm.org

Compañeras y compañeros de toda la Región 
acudieron el pasado sábado día 10 de julio a la 
reivindicación del Mar Menor como Parque Regional. 
Álvarez-Castellanos : Es un dato comprobado 
científicamente que el mal estado del Mar Menor 
es consecuencia de los vertidos de nitratos usados 
en la agro industria. Por ello, es doblemente 
incomprensible que el gobierno regional lo 
haya desprotegido aún más con las últimas 
modificaciones de la “supuesta” Ley de Protección. 
Sabemos que prácticamente todo el subsuelo de 
la Región está contaminado de una manera u otra, 
y no se puede seguir depredando el territorio. Pero 
no solo eso, todos estos años atrás no se ha hecho 
ABSOLUTAMENTE nada por aplicar la normativa ya 
existente. Pero es que tampoco la CHS ha hecho 
nada por aplicar las normativas sobre contaminación 
de los acuíferos, vease otras cuencas sobre 
explotadas como el Noroeste. Estamos al final de los 
plazos, no hay ninguna excusa para no pensar en el 
planeta, en nuestro medio ambiente. Tenemos todos 
el compromiso de conseguir la máxima protección 
para el Mar Menor. 


