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MURCIA 
EFQ. La tranquilidad es el esta-
do más extendido entre los habi-
tantes de las pedanías del muni-
cipio de Murcia, que cuenta con 
55 territorios. La mayoría de los 
vecinos destacan una mayor cali-
dad de vida, la cercanía entre ve-
cinos y el poco tráfico en estas zo-
nas como principales ventajas a 
la hora de instalar su residencia, 
teniendo a pocos kilómetros la ciu-
dad y sus correspondientes servi-
cios y oportunidades laborales.  

La situación de calma que im-
pera en las pedanías atrae a pa-
rejas jóvenes, familias con hijos 
y personas mayores, principal-
mente para evitar los ruidos y aje-
treos propios de la urbe, y tener 

una mayor calidad de vida. Pre-
cisamente, el precio del alquiler 
en las zonas cercanas al núcleo 
urbano, a la altura de Juan de Bor-
bón, Juan Carlos I y Ronda Sur, 
ha subido en los últimos meses. 
La vivienda tipo, con una super-
ficie que ronda los 100 metros 
cuadrados, cuesta al mes unos 
600 euros. Este interés refleja la 
tendencia de los arrendatarios 
por establecerse en estos lugares, 
bien durante un tiempo determi-
nado o para testarlos con la in-
tención de adquirir próximamen-
te un inmueble en propiedad. 

Para el público infantil, criar-
se en una pedanía supone un en-
riquecimiento de experiencias y 
valores, como pasar más tiem-
po en los parques, plazas y ca-
lles, rodearse de otros niños, ju-
gar a la pelota o montar en bici 
sin que exista tanto peligro, es-
tar más en contacto con la fauna 
y flora, entre otros. No obstante, 
la actividad para los jóvenes sue-
le ser escasa, de ahí que aprove-
chen los fines de semana para 
acercarse a la ciudad y disfrutar 
del ocio murciano.  

Las pedanías, gracias a la em-
presa privada, cuentan con una 
cartera de servicios orientados a 
facilitar la vida a los habitantes. 
Comercios, farmacias, centros 
deportivos, belleza, restauración 
y ocio, colegios y academias, ta-
lleres mecánicos… aportan dina-
mismo y nuevas oportunidades, 
al tiempo que evitan los despla-
zamientos de los vecinos, quie-
nes acuden a estos negocios por 
proximidad y como respaldo a 
las iniciativas locales.  

En cambio, una de las gran-
des limitaciones de las pedanías 
es que no disponen de ingresos 
propios para invertir y mejorar 
su fisionomía, por lo que su ca-
pacidad económica se limita a 
las partidas que apruebe el Ayun-
tamiento.  

Estos territorios tienen en el 
calendario una fecha marcada en 
rojo con motivo de sus fiestas pa-
tronales. Estos eventos sirven 
para, aparte de rendir homena-
je al patrón o patrona, reunir a lo 
largo de un tiempo a los residen-
tes y a los vecinos que viven fue-

BIENESTAR  Las pedanías del municipio de Murcia se 
erigen como destino para los interesados en instalar 
su residencia en busca de una mayor calidad de vida

Tranquilidad a un 
paso de la ciudad

Vista panorámica desde Cabezo de Torres, con el Cristo de Monteagudo como monumento vigía. Guillermo Carrión / AGM
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ra por temas de estudio o traba-
jo. Es la ocasión perfecta para 
juntarse con los familiares y ami-
gos de toda la vida para poner-
se al día y pasarlo en grande. 
Cada lugar, fiel a sus tradiciones, 
organiza los actos que ponen en 
valor sus raíces y señas de iden-
tidad, y que reúnen a propios y 
visitantes para revivirlos cada año.  

COHESIÓN SOCIAL  
En el buen funcionamiento de las 
pedanías juega un papel funda-
mental la participación vecinal 
en el futuro de la población, au-
nando posturas para conseguir 
los servicios e infraestructuras 
que sirven de palanca de creci-
miento. En general, las Juntas 
Municipales de las 55 pedanías 
del municipio de Murcia valoran 
muy positivamente el papel que 

juegan sus paisanos en el buen 
desarrollo de la política local.  

La principal ventaja de la par-
ticipación activa en la vida polí-
tica de la pedanía consiste en que 
estos órganos locales obtienen de 
primera mano información muy 
importante acerca de las proble-
máticas que afectan más direc-
tamente a la población, y prácti-
camente en tiempo real. De esta 
forma, los alcaldes pedáneos y 
sus equipos de gobierno tienen 
la oportunidad de conocer todo 
aquello que demandan o recla-
man los vecinos, para luego po-
der trasladar la conveniente so-
licitud al Ayuntamiento o el Go-
bierno regional. Además, otro 
punto fuerte de la participación 
ciudadana es la fuerza que con-
siguen sus reclamaciones y la uni-
dad con la que son realizadas, lo 

que permite, a pesar de ser lan-
zadas desde un ámbito muy lo-
calista, lograr grandes porcenta-
jes de éxito. 

Asimismo, el movimiento aso-
ciativo es consciente del poder 
que tiene en la toma de decisio-
nes de las juntas municipales de 
las diferentes pedanías, como si 
de un órgano anexo se tratara. 
Y al mismo tiempo, las juntas en-
tienden que debe ser así, y que el 
gran papel que realizan estos co-
lectivos en la organización de ac-
tividades de todo tipo para man-
tener alternativas de ocio, cul-
tura, educación en valores o so-
ciales las habilita para que jue-
guen este rol.   

Por norma general, las asocia-
ciones y colectivos vecinales son 
citadas periódicamente por las 
juntas municipales para cono-

cer el estado o situación de la 
pedanía. Sin entrar a formar par-
te en la toma de decisiones, su 
poder en la política local es evi-
dente y recíproco cuando se tra-
ta de hacer fuerza en temas que 
pueden mermar la calidad de  
vida de los vecinos.    

En este sentido, son innume-
rables los ejemplos que demues-
tran que la unión hace la fuerza 
y que numerosas pedanías han 
logrado contar con servicios e in-
fraestructuras como centros mé-
dicos, sociales, de mayores, cul-
turales, bibliotecas, instalaciones 
deportivas, centros de empleo o 
multiusos gracias al impulso que 
toman iniciativas como la toma 
de firmas o fuerza que hace la co-
lectividad en la aprobación en 
pleno por mayoría de estas rei-
vindicaciones.

Población 

La Albatalía: 2.035    
La Alberca:12.344  
Algezares: 5.485   
Aljucer: 7.664  
Alquerías: 5.999    
La Arboleja: 2.061  
Baños y Mendigo: 578  
Barqueros: 1.039  
Beniaján: 10.972   
Cabezo de Torres: 12.725  
Cañada Hermosa: 176  
Cañadas de San Pedro: 338  
Carrascoy–La Murta: 96  
Casillas: 4.653  
Cobatillas: 2.463   
Corvera: 2.398  
Churra: 7.437   
Los Dolores: 4.733  
Era Alta: 3.093    
El Esparragal: 7.069  
Los Garres: 7.286   
Gea y Truyols: 1.042  
Guadalupe: 6.618   
Javalí Nuevo: 3.257  
Javalí Viejo: 2.244   
Jerónimo y Avileses: 1.418  
Lobosillo: 1.912   
Llano de Brujas: 5.663  
Los Martínez del Puerto: 859 
Monteagudo: 3.862  
Nonduermas: 2.321   
La Ñora: 4.733  
El Palmar: 22.997   
Puebla de Soto: 1.767  
Puente Tocinos: 16.481   
El Puntal: 6.477 
El Raal: 6.315   
Los Ramos: 3.283  
La Raya: 2.224   
Rincón de Beniscornia: 946  
Rincón de Seca: 2.252  
Barrio del Progreso: 6.467  
Patiño: 7.167   
Sangonera la Seca: 5.437  
Sangonera la Verde: 11.224 
Santa Cruz: 2.438  
Santiago y Zaraíche: 9.597 
Santo Ángel: 5.831  
Sucina: 2.008   
Torreagüera: 8.819  
Valladolises y lo Jurado: 682 
Zarandona: 6.824  
Zeneta: 1.786   
San Ginés: 2.582  
San José de la Vega: 4.556

Un grupo de hombres charla en una plaza de La Alberca. LV
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MURCIA 
EFQ. El Ayuntamiento de Mur-
cia vertebra el municipio a tra-
vés de la estructura en juntas 
municipales, que desempeñan 
una fabulosa labor en la gestión 
desconcentrada del territorio. 
Realizan tareas de mantenimien-
to sobre viales, caminos, carri-
les, plazas, calles y en otras in-
fraestructuras municipales, como 
en colegios públicos dependien-
tes del Ayuntamiento, centros 
culturales –polivalentes, integra-
les, deportivos–, y en general 
cualquier edificio, local o depen-
dencia municipal.  

Destacan también las funcio-
nes de promoción de las activi-
dades culturales, sociales, depor-
tivas, o la celebración y promo-
ción de actividades lúdicas y fes-
tivas con motivo de los festejos 
populares, tales como fiestas pa-
tronales, Navidade y Reyes, Se-
mana Santa… 

«La coordinación relacionada 
entre el Ayuntamiento y las Jun-
tas, a través de la Concejalía que 
dirijo, permite establecer las pro-
mociones de las inversiones para 
su inclusión en los Presupuestos 
Municipales de cada una de las 
pedanías», señala el concejal de 
Pedanías y Barrios, Marco An-
tonio Fernández.  

En palabras del responsable 
de Pedanías, «las Juntas Muni-
cipales tienen un papel funda-
mental de intermediación en-
tre el Ayuntamiento y las enti-
dades ciudadanas, informando 
a los vecinos de todas las actua-
ciones municipales y proyectos 
en general, a la vez que garanti-
zan la coordinación de los ser-
vicios municipales».  

PLAN EXTRAORDINARIO DE  
INVERSIÓN EN PEDANÍAS 
El Consistorio activa la inversión 
en pedanías para la vertebración 
del municipio a través del Plan 
Extraordinario de Inversión en 
Pedanías. Este plan tiene previs-
to acometer 51 proyectos solici-
tados por las juntas municipales 
con un presupuesto de 14 millo-
nes de euros. 

«Este importante esfuerzo in-
versor potencia la vertebración 
del municipio incrementando la 
dotación de las infraestructuras 
demandadas por los vecinos», des-
taca Marco Antonio Fernández.  

De estos proyectos, están en 
marcha un total de 20 actuacio-
nes en Lobosillo, Cabezo de To-
rres, Corvera, Era Alta, Espinar-
do, Gea y Truyols, Guadalupe, 

Javalí Nuevo, Los Garres, Los 
Ramos, Santa Cruz, Zeneta, Al-
gezares, Aljucer, Alquerías, San-
gonera la Verde, Torreagüera, 
San José de la Vega, Puebla de 
Soto y Patiño. 

Asimismo,  lo largo del mes de 
febrero, comenzará las obras en 
otras tres pedanías, como Benia-
ján, San Pío X y La Ñora. Ade-
más, otros nueve se han envia-
do al servicio de contratación, 
como son el Barrio del Progre-
so, Barriomar, Casillas, El Es-
parragal, El Raal, La Albatalía, 
Llano de Brujas, Nonduermas 
y Los Dolores.  

Los trabajos se desarrollan en 
instalaciones deportivas, centros 
de mayores, viales, así como en 
zonas verdes.  

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
Otro de los asuntos destacados 
y que serán clave para las pe-
danías son los proyectos estraté-
gicos que se han previsto para 
esta legislatura con el objetivo de 
garantizar la vertebración del 
municipio.  

Destacan los planes de movi-
lidad para integrar las localida-
des por medio de una red de 
transporte público más eficien-

te, rápida y económica, Murcia 
Río, Conexión Sur, ADN Urba-
no, nuevas sendas verdes y la re-
cuperación de la huerta, así como 
las Fortalezas del Rey Lobo, que 
permitirá recuperar la actividad 
en la zona de Monteagudo y Ca-
bezo de Torres.  

EN MARCHA 
En Lobosillo se han llevado a 
cabo los trabajos de pavimen-
tación en céntricas calles de la 
pedanía, haciendo de estas arte-
rias compatibles con el tráfico 
rodado con el fin de favorecer la 
movilidad sostenible.  

En Cabezo de Torres se es-
tán realizando obras de reforma 
de la planta baja del Centro So-
cial de Mayores para mejorar su 
funcionalidad. De esta mane-
ra, se ampliará la zona de la plan-
ta baja al salón general y a la co-
cina y bar, de 376 m2, y se adap-
tarán los aseos existentes.  Ade-
más, se renovará la carpintería 
y fontanería, saneamiento y elec-
tricidad.  

Corvera contará con un recin-
to ferial de 5.700 m2 El espa-
cio, con una capacidad para 
8.000 personas, dispondrá de 
una gran explanada con vallado 

FUNCIONES  Se encargan del mantenimiento de la vía pública y las 
infraestructuras, así como la promoción de diferentes actividades 

Murcia, un municipio vertebrado 
a través de las juntas municipales 

El alcalde José Ballesta y el concejal Marco Antonio Fernández durante una visita a las obras de Alquerías. Fotos: Ayto. de Murcia
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perimetral para la celebración de 
eventos multitudinarios como 
fiestas, ferias, actividades empre-
sariales y sociales, así como con-
ciertos y eventos culturales.  

En Era Alta se está llevando a 
cabo la adecuación de una sala 
multiusos en la primera planta 
del antiguo casino, donde actual-
mente se encuentra el consulto-
rio médico, situado en la Calle 
Carmen.  

Espinardo contará con un es-
pacio renovado como Centro de 
Mayores ubicado en la planta baja 
de un edificio de la calle Mayor. 
El local dispondrá de equipamien-
tos plenamente accesibles, sala 
de lectura, de gimnasia, cafetería 
con cocina y salón para comedor 
y sala polivalente, peluquería, des-
pachos administrativos y aseos, 
con una superficie construida to-
tal de 467,18 m2. 

En Gea y Truyols se está desa-
rrollando el proyecto de obras de 
drenaje transversal sobre la ca-
rretera F19, vial que presentaba 
problemas de drenaje a lo largo 
de su trazado desde casa Pelada 
hasta la Estación de Riquelme, 
ya que las ramblas que atravie-
san la carretera han sufrido mo-
dificaciones en el trazado origi-
nal de las escorrentías y en el cur-
so de las aguas fluviales. 

Guadalupe contará con pavi-
mento sintético de césped arti-
ficial en una superficie aproxi-
mada de 2.700 m2. Las obras que 
se están realizando en esta pe-
danía contemplan además la 
creación de un nuevo campo so-
bre el existente de futbol 7 con 
unas dimensiones de terreno de 
juego de 52,50x37,00 metros 
para fútbol, con bandas de cés-
ped de 1,50 metros en los late-
rales y 2,70m-2,00m. 

Javalí Nuevo dispondrá de un 
nuevo consultorio médico, que 
ocupará una superficie de 550 
m2, distribuidos en dos plantas. 
En total, el centro dispondrá de 
cuatro consultas médicas, tres 
de medicina familiar y una de 
medicina pediátrica, y de cua-
tro consultas de enfermería, dos 
de enfermería general, una sala 
de curas y una de enfermería 
pediátrica. Además, existe una 
novena consulta para uso poli-
valente. 

Los Garres está remodelando 
la primera planta y acceso en 
planta baja del edificio del Casi-
no. Estas nuevas instalaciones 
municipales se están poniendo 
en marcha en el antiguo edificio 
del Casino, unas dependencias 

que se encontraban cerradas y 
cuya primera planta se ha cedi-
do al Ayuntamiento para poder 
ser recuperada y ponerla a dis-
posición de los vecinos. 

Los Ramos contará con un jar-
dín totalmente reformando como 
es la Vereda del Chocolate. Se 
ha cambiado el terreno, renova-
do el alumbrado público, la pa-
vimentación y adoquinado de 
las zonas estanciales, desarrollo 
de la red de riego, plantaciones 
de arbolado y arbustivas, ejecu-

ción de la zona infantil con va-
llado y loseta absorbe impacto 
y mobiliario urbano, bancos y 
papeleras. 

En Santa Cruz se están repa-
rando las instalaciones del poli-
deportivo y Zeneta está adecuan-
do un local como sala de estudio 
24 horas.  

Destacan además otras obras 
como las que se están ejecutan-
do en Algezares, con la construc-
ción de pistas deportivas y zona 
de skate. En este espacio, de 

2.900 m2, se construirá un cam-
po de fútbol de césped artificial, 
con una dimensión de 47x25 me-
tros. También está previsto un 
skate park con diferentes ram-
pas de hormigón pulido, forman-
do una isla central que permiten 
efectuar diferentes recorridos y 
movimientos y una pista de mi-
nibasket, anexa a la zona skate.  

Aljucer rehabilitará su antiguo 
consultorio como centro muni-
cipal. Así, el actual edificio, al 
que se accede por la calle Senda 

Alta, se distribuye en planta baja, 
la cual se va a reformar interior-
mente por completo. El nuevo 
edificio proyectado, en planta 
primera, se plantea sobre parte 
del edificio existente para lo que 
será necesario anular el acceso 
actual en planta baja creando un 
nuevo acceso a través de la pla-
za. Tras las obras, se creará una 
primera planta en la que se ha-
bilitará una sala de exposiciones, 
una sala multiusos y dos aseos, 
siendo uno de ellos adaptado. 

Alquerías ha comenzado ya 
con la pavimentación de la cal-
zada y sistemas de contención 
en Camino de Reguerón, que 
permitirá mejorar la seguridad 
de los usuarios de esta vía.  

En Sangonera la Verde se de-
sarrollarán labores de pavimen-
tación de aceras y calzadas con 
el fin de que peatones y conduc-
tores circulen con mayor segu-
ridad, a la vez que se consiga un 
mejor aspecto estético y funcio-
nal más adecuado al entorno del 
casco urbano de la pedanía. 

La plaza Antonete Gálvez de 
Torreagüera está siendo remo-
delada integralmente. Las obras 
contemplan tanto la renovación 
del pavimento como la jardine-
ría y el mobiliario urbano, con-
virtiéndola en una plaza diáfa-
na, amplia y con una estética 
agradable donde los vecinos po-
drán disfrutar de eventos, tales 
como sus fiestas patronales. 

San José de la Vega dispondrá 
de una nueva sala de estudio 24 
horas en la actual alcaldía y la 
reubicación de esta en el edifi-
cio del Centro de Mayores. El 
nuevo espacio, que abrirá sus 
puertas para el próximo vera-
no, ofrecerá 36 puestos con co-
nexión vía wifi y sistema de vi-
gilancia.  

Puebla de Soto ha invertido en 
cubrir la pista polideportiva exis-
tente en el patio del colegio. Ocu-
pará una superficie de 725 m2 
y permitirá que los alumnos uti-
licen estas instalaciones en cual-
quier época del año. 

En Patiño se está trabajando 
en la construcción de un 
‘playground’ en el Jardín José 
Antonio Camacho, situado en 
Ronda Sur. Se trata de una ma-
crozona de juegos infantiles, de 
unos 2.000 m2, que reúne con-
ceptos paisajísticos, jardinería, 
juegos tradicionales y de habili-
dad, y acogerá pistas deportivas 
con el fin de promover entre los 
vecinos la práctica deportiva al 
aire libre.

Instalación de césped artificial en Guadalupe.

El concejal de Pedanías visita las obras que se están acometiendo en la carretera F19 en  
Gea y Truyols. 
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MURCIA 
EFQ. Situada a las faldas de la 
Cresta del Gallo, Algezares es una 
pedanía perteneciente a la ciudad 
de Murcia que se localiza en el en-
torno conocido como Cordillera 
Sur. La localidad, que alberga el 
Santuario de la Fuensanta, ha ex-
perimentado en los últimos tiem-
pos numerosas mejoras que han 
supuesto un avance en la calidad 
de vida de los vecinos, principales 
benefactores de todas las activida-
des e iniciativas que la Junta Mu-
nicipal lleva a cabo.  

En este sentido, Estos implica-
dos vecinos tienen especial interés 
«en generar vida cultural, asociati-
va y deportiva, lo que hizo que dié-
semos un impulso a las fiestas po-
pulares como el carnaval, talleres 
y actividades infantiles y, por su-
puesto, las fiestas patronales, que 
son un punto de encuentro para 
todos», apuntan desde la dirección.  

Por otro lado, la pedanía tam-
bién ha intentado no solo mejo-
rar la cohesión vecinal, sino apor-
tar un nuevo lavado de cara a toda 
la zona con la mejora del adoqui-
nado de las calles, el asfaltado de 
otras y la limpieza de carriles de la 
huerta y caminos rurales. Por otro 
lado también se reorganizó el trá-
fico en varias vías, lo que aumen-
tó la seguridad en aquellas calles 
implicadas. 

Aunque estos proyectos ya son 
una realidad, la Junta Municipal 
continúa trabajando y 2020 trae-
rá consigo el inicio de algunos pro-
yectos que habían sido muy de-
mandados en la pedanía. «El pro-
yecto que Algezares esperaba con 
ansia era la contratación de las pis-
tas deportivas, que la dotarán de 
instalaciones que nunca ha tenido, 
como el campo de fútbol 8 de cés-

ped artificial, pista de baloncesto 
y de skate con diferentes rampas. 
Las obras comenzaron a finales de 
diciembre», apuntan. El objetivo 
final del proyecto, que tiene un pla-
zo de 8 meses y un presupuesto de 
225.520  euros, es la ejecución de 
una zona multideportiva en una 
parcela municipal de 2.900 metros 
cuadrados. 

NUEVO CENTRO DE SALUD 
Una de las iniciativas más espe-
radas es la construcción de un nue-
vo centro de salud, «un proyecto 
histórico en el tiempo desde 2013 
que finalmente se ha contratado y 
adjudicado la construcción a la es-
pera del comienzo de las obras en 
los próximos meses», destacan.  

En este sentido, el nuevo edifi-
cio, que sustituirá al antiguo, dis-
pondrá también de un Servicio de 

Urgencias de Atención Primaria, 
nueve consultas para Medicina de 
Familia y enfermería y tres para 
curas, extracciones técnicas y pro-
cedimientos especiales. También 
habrá dos consultas de Pediatría y 
una zona de atención a la mujer. 

UNA APUESTA DE FUTURO 
Algezares se dispone a seguir cre-
ciendo con mejores servicios e in-
fraestructuras en este 2020. En 
este sentido, la Junta Municipal ya 
ha aprobado un plan de asfaltado 
de varios viales y carriles que me-
jorarán la seguridad y el tránsito 
de vehículos. Por otro lado, la Jun-
ta también apuesta por impulsar 
las inversiones en los colegios, por 
lo que han solicitado la dotación 
de sistemas de megafonía, además 
de sombraje en el CEIP Francis-
co Cobacho. 

AVANCES Recibe con ganas la construcción de una  
nueva zona multideportiva y un centro de salud que 
mejorará la asistencia sanitaria de todos los vecinos

Algezares impulsa    
sus infraestructuras 
deportivas y de salud

Vista aérea de Algezares desde el Santuario de la Fuensanta. Fran Manzanera / AGM

Santuario de la Fuensanta. Vicente Vicéns / AGM
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MURCIA 
EFQ. Aljucer está situada a 1,2 
km al sur de la ciudad de Murcia, 
limitando al norte con el barrio de 
Barriomar-La Purísima; al sur con 
las pedanías de San Ginés, El Pal-
mar, La Alberca y Santo Ángel; 
al oeste con la pedanía de la Era 
Alta; y al este con la pedanía de 
San Benito. 

Se ubica en pleno corazón de la 
huerta, una ubicación que hizo 
desde sus inicios que su principal 
fuente de ingresos fuera la agri-
cultura, aunque en la actualidad 
ha dejado paso a una economía 
más diversificada. Destacan los 
cultivos de árboles frutales como 
los cítricos (limonero y naranjo) 
y los de hueso duro (melocotone-
ro y albaricoquero). También hay 
otros árboles característicos como 
la higuera, la chumbera, la mo-
rera o la palmera datilera. Junto a 
los cauces fluviales destacan ála-
mos, chopos y sauces.  

Más allá de sus características 
geográficas, Aljucer se enfoca en 
sus vecinos y servicios, y es por 
eso que está avanzando en garan-
tizar las mejores condiciones para 
su habitabilidad. En la actualidad, 
en la pedanía se está trabajando 
para responder a las demandas de 
los vecinos, que piden más segu-
ridad, limpieza, accesibilidad a 
la huerta y dotar de más zonas in-
fantiles y de deportes a la peda-
nía. La meta no es otra que hacer 
que la zona sea un referente y 
ejemplo en estas materias. Es por 
eso que se están desarrollando pro-
yectos para cubrir la pista exte-
rior del colegio González More-
no, así como la piscina municipal 
para poder darle uso todo el año, 
o convertir la zona de la huerta en 
un lugar más accesible para los 
viandantes. Uno de los requeri-
mientos más inmediatos es el cam-
bio de ubicación del mercado para 
darle más accesibilidad en mate-
ria de tráfico. 

Respecto a los temas de segu-
ridad, proponen la puesta en mar-
cha de cámaras de seguridad en 
varias zonas estratégicas del pue-
blo, trabajando conjuntamente 
con la Policía y la Delegación del 
Gobierno. 

SUS ENCANTOS 
Uno de los edificios que se pue-
den encontrar en Aljucer es la 
Iglesia Parroquial Nuestra Seño-

ra de Los Dolores. Este singular 
templo parroquial de estilo ba-
rroco, restaurado en 1990, se en-

cuentra en la calle mayor de la 
pedanía, junto a la acequia ma-
yor de La Alquibla, de piedra y 
ladrillo. Su exterior muestra las 
trazas típicas del barroco del si-
glo XVIII que se desarrolló en la 
Región de Murcia, con una fa-
chada de líneas y ornamentación 
sencilla destacando las curvas y 
rectas que la configuran, un de-
sarrollo típico del último barro-
co. Destaca en este templo una 
torre campanario, coronada con 
un tejado a cuatro aguas que si-
gue las líneas curvas de la cú-
pula del templo.  

Además  de su iglesia, cabe des-
tacar la festividad de Los Dolores 
de María y, con ella, sus fiestas pa-
tronales con la procesión de la Vir-
gen de los Dolores, en torno al 15 
de septiembre. Estas fiestas aco-
gen múltiples eventos como com-
peticiones deportivas, verbenas 
populares, castillos de fuegos ar-
tificiales y el Día de la Conviven-
cia con la degustación de gastro-
nomía típica. 

Cabe señalar también su la Se-
mana Santa, con procesiones como 
la de los huertanos en Jueves San-
to, y la Navidad, donde se progra-
man eventos como el del tradicio-
nal Auto de Los Reyes Magos que 
se escenifica cada 6 de Enero.

MEJORAS Se están realizando proyectos para cubrir la pista exterior del 
colegio González Moreno y la piscina municipal para su uso todo el año

Aljucer avanza hacia una mayor 
seguridad, limpieza y accesibilidad

Se pretende hacer 
la huerta más 
accesible para  
los viandantes

Iglesia de Aljucer. A. G

BAÑOS Y MENDIGO

MURCIA 
EFQ. Situada en el área me-
ridional de Murcia, Baños y 
Mendigo se encuentra a 20 ki-
lómetros de la capital y ocu-
pa el área meridional del mu-
nicipio de Murcia, tras la co-
nocida Sierra de Carrascoy. 
Esta pedanía de apenas 600 
habitantes ha vivido desde 
2014 un notable crecimiento 
de la población, en parte atraí-
dos por la tranquilidad del mu-
nicipio, con todo tipo de ser-
vicios públicos pero alejada 
del bullicio de las ciudades. A 
nivel económico, Baños y 
Mendigo tiene como princi-
pal fuente de ingresos la agri-
cultura, con amplias planta-
ciones en las que predominan 
numerosos cultivos intensivos 
de melón y alcachofa.  

Este predominio de la agri-
cultura ha propiciado también 
una gastronomía típicamen-
te murciana, en la que se po-
nen en valor los productos de 
la huerta.  

Así, las hortalizas se sirven 
en todo tipo guisos elaborados 
con recetas tradicionales como 
la menestra de judías verdes, 
que incluye las alcachofas, las 
habas, los guisantes, cebollas 
y patatas. Junto a estos pro-
ductos, también destacan los 
arroces, ya sean de pollo o co-
nejo, aportando, según tem-
porada, caracoles en su elabo-
ración. En cuanto a las carnes, 
se presentan principalmente 
estofadas, en guisos o en for-
ma de pelotas y predominan 
las de pollo o cordero.  

UNIÓN VECINAL 
A nivel cultural, el municipio 
posee un centro social que al-
berga unas instalaciones muy 
completas que dan servicio no 
solo a los vecinos, sino a la 
gran cantidad de asociaciones 
presentes en el municipio, que 
desarrollan en este espacio sus 
actividades. Así, la Asociación 
de Mujeres y la de la Tercera 
Edad conforman un núcleo 
unido que intenta dar servi-
cios a los distintos sectores so-
ciales, especialmente intere-
sados en este caso en el teatro 
y las artes escénicas.  

En el ámbito festivo, esta pe-
danía celebra sus fiestas pa-
tronales a mediados de sep-
tiembre en honor a la Virgen 
del Rosario. En ellas, vecinos 
y visitantes se reúnen en las 
principales avenidas, calles y 
plazas para celebrar un inten-
so programa festivo con even-
tos para todos los públicos, en 
los que se entremezclan las ac-
tividades infantiles y de ma-
yores con aquellas religiosas 
que buscan dar a conocer a la 
Patrona.  

Una apuesta  
por mantener 
sus tradiciones  
y su historia
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MURCIA 
S. Triguero. 2019 fue un año que 
marcó un antes y un después en la 
vida del pueblo de Alquerías y de 
sus gentes. Por un lado, el cam-
bio de la junta municipal abre una 
etapa marcada por la participación, 
la transparencia, la imparcialidad 
y el deseo de que los vecinos mar-
quen la agenda. Por otro lado, las 
inundaciones de septiembre pro-
vocaron múltiples daños, tanto en 
el pueblo como en la huerta, que 
«han puesto el foco en una serie de 
necesidades y problemas que van 
a requerir del máximo esfuerzo y 
dedicación, y que demos lo mejor 
de nosotros mismos para ir solu-
cionándolos», asegura el presiden-
te de la junta Fernando González, 
que recuerda «la magnífica respues-
ta de los vecinos y vecinas de Al-
querías, que demostraron que por 
difícil que sea la situación, no hay 
problema que no tenga solución 
cuando nos unimos y trabajamos 
de forma conjunta. Ha sido un año 
duro, por las consecuencias que 
los fenómenos meteorológicos han 
dejado en nuestro pueblo y cuyas 
secuelas tardarán tiempo en desa-
parecer, pero la reacción del pue-
blo ha sido fantástica». 

Son numerosos los retos que la 
pedanía de Alquerías tiene por de-
lante. Entre los grandes proyectos 
sobre los que la junta municipal 
quiere trabajar con las distintas ad-
ministraciones, al no depender ex-
clusivamente de sus decisiones, 
está la imprescindible mejora de 
las infraestructuras de comunica-
ción, «pieza clave para el desarro-
llo económico del pueblo», tal y 
como asegura el alcalde pedáneo.   

Otras apuestas son el desarro-
llo del polígono industrial, «ya que 
el trabajo da vida a los pueblos»; 
la cubierta de la piscina, para que 

se pueda utilizar todo el año; la 
ampliación de los horarios y me-
jora de frecuencia del transporte 
público; y la puesta en marcha de 
un centro de día para los más ma-
yores, para lo que ya se cuenta con 
la colaboración de la Sociedad Ca-
sino de Alquerías, que ha ofreci-
do sus actuales instalaciones para 
ponerlo en funcionamiento, así 
como terrenos de su propiedad 
para la construcción de un espa-
cio adecuado a tal fin. La junta 
municipal pretende trasladar este 
ofrecimiento tanto al Ayuntamien-
to como a la Comunidad Autóno-
ma para poner este proyecto en 
marcha lo antes posible. 

Entre las grandes aspiraciones 
del pueblo está la construcción 
de una presa de laminación o con-
tención en la rambla de Tabala 
que evite el desastre que provo-
caron las riadas del pasado mes 
de septiembre. 

 La junta municipal de Alque-
rías se ha propuesto realizar una 
gestión transparente (que los ve-
cinos sepan en qué se gasta el di-

nero asignado), participativa (que 
los vecinos puedan decidir en qué 
se gasta la inversión) e imparcial. 
«Vamos a racionalizar el gasto para 
sacarle el máximo rendimiento a 
los recursos disponibles, e inver-
tir de forma distributiva, buscan-
do que las distintas zonas del pue-
blo reciban inversiones todos los 
años, ya que todas tienen muchas 
necesidades», asegura Fernando 
González. 

La junta municipal pretende po-
ner en marcha presupuestos par-
ticipativos en los que los vecinos 
decidan en que se van a gastar el 
50% de las partidas de inversiones 
asignadas, así como fomentar el 
asociacionismo como fórmula de 
dinamización de la vida social. 

En el área de cultura y deporte 
existirá un apoyo decidido,  «por-
que creemos que contribuyen a 
tener una ciudadanía más sana y 
despierta». 

DINAMIZACIÓN 
En cuanto a la actividad econó-
mica y comercial, existe un plan 
para dinamizarla habilitando zo-
nas de aparcamiento para como-
didad de los clientes; dando a co-
nocer la oferta comercial, empre-
sarial y profesional a través de la 
creación de una página web; fo-
mentando la compra en los co-
mercios y la contratación de pro-
fesionales locales. 

El pueblo, además del Centro 
de Día, reclama espacios para el 
desarrollo de actividades cultura-
les, una oferta de ocio para los más 
jóvenes, un plan de inversiones 
para reparar y adecuar los cami-
nos de la huerta y un mejor servi-
cio de limpieza.

RETOS  Las riadas dejaron constancia de las necesidades del pueblo, que 
también demanda desarrollar el polígono industrial y un centro de día

Alquerías reclama más inversiones 
tras las inundaciones de 2019

Puente Viejo en Alquerías. A. A.

Puerta de entrada al edificio de la alcaldía de Alquerías. A. A.
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MURCIA 
S. Triguero. La Albatalía, pedanía 
murciana con una población que 
supera los 2.000 habitantes y una 
extensión de 1,920 kilómetros cua-
drados, es otro de los pue-
blos que ha visto reno-
vada su junta muni-
cipal tras las últi-
mas elecciones, 
calificando la 
a c o g i d a  
como «muy 
p o s i t i v a ,  
pues mu-
chos vecinos 
han venido a 
darnos la 
enhorabuena 
y desearnos lo 
mejor para esta 
nueva etapa». 

Entre las principales 
mejoras que los vecinos de 
La Albatalía reclaman están los pro-
yectos relacionados con la seguri-
dad vial. «Nos gustaría que en esta 
pedanía se pudiera salir a pasear con 
tranquilidad en cuanto al tráfico 
de vehículos se refiere, que hubiera 
unas aceras continuadas, pero ni la 
disposición urbanística ni determi-
nadas consultas hacen esto viable 
por el momento», aclara el presiden-
te de la junta José Antonio Conesa. 

Otros proyectos enlazan igual-
mente con todo aquello que afecta 
al día a día de los vecinos, como es 
la limpieza viaria y el reasfaltado de 
carriles y márgenes, la iluminación 
de la vía pública y el buen funcio-
namiento y conservación de infraes-
tructuras en general. «Hay que dar 
solución a problemas tan funda-

FUNCIONAMIENTO El pueblo solicita proyectos relacionados con la seguridad 
vial que incluyan el reasfaltado de carriles, su limpieza e iluminación

La Albatalía busca ampliar servicios  
y la cohesión y participación vecinal

Casa palaciega en La Albatalía. A. A.

mentales como, por ejemplo, la fal-
ta de personal en el servicio de lim-
pieza y la falta de soluciones efi-
caces a la cuestión de la quema 
agrícola». La junta municipal re-
cuerda en este sentido que solo hay 
un barrendero y este está compar-
tido con La Arboleja: «Hay tra-
bajo más que de sobra para que, 
al menos, haya uno para cada pe-
danía», reclama José Antonio Co-
nesa. 

URBANIZACIÓN PENDIENTE 
La junta municipal también con-
sidera necesario que se dé solución 
definitiva a las parcelas que iban 
destinadas a una urbanización cuya 
obra quedó paralizada. Actualmen-
te la situación está en un limbo ad-
ministrativo que impide que la zona 
tenga iluminación y tampoco cuen-

te con servicio de limpieza 
o mantenimiento al-

guno, pues el 
Ayuntamiento 

de Murcia ale-
ga que no ha 
recibido la 
obra. «Nos 
h e m o s  
propuesto 
buscar una 
so luc ión  
urgente a 

este proble-
ma», aseguran 

desde la junta 
municipal. 

De este modo, y a 
pesar del poco tiempo 

transcurrido, «el reto principal es 
conseguir una verdadera y sólida 
cohesión entre los vecinos y la jun-
ta municipal, así como entre los 
miembros de la misma. Todos he-
mos de involucrarnos y conseguir 
que nuestra aportación sea una he-
rramienta eficaz para el buen fun-
cionamiento y desarrollo de la pe-
danía. Si esto se logra los demás re-
tos se irán superando». 

ÁMBITO CULTURAL 
En este tiempo, además de las rei-
vindicaciones y propuestas que han 
hecho llegar los vecinos a la junta 
municipal, ya se han celebrado al-
gunos eventos de ámbito cultural 
para fomentar y cultivar la conti-
nuidad de las tradiciones de la zona.
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MURCIA 
L. M. En La Alberca todo pare-
ce ir bien en los últimos años. 
Vive un momento de desarrollo 
gracias a las ganas de mejora 
constante por parte de sus veci-
nos y la junta municipal, favo-
recido además por una ubica-
ción excelente a tan solo unos 
minutos del centro de Murcia y 
con muy buenas comunicacio-
nes que permiten el fácil acceso 
a las carreteras principales para 
llegar tanto a la ciudad como 
al resto de la Región. 

En los últimos meses se ha 
trabajado para mejorar el 
aspecto de la pedanía, cui-
dando sus calles y arre-
glando algunos desperfec-
tos prioritarios, y se pro-
gramaron unas fiestas de 
navidad que han implica-
do a los vecinos de la pe-
danía. En la actualidad está 
previsto adoquinar calles, 
arreglar y mejorar parques in-
fantiles, así como dotar a los 
colegios de todo lo necesario 
para su buen funcionamiento, 
favoreciendo la educación de los 
niños de la pedanía. 

La Alberca no deja de crecer. 
Está dotada de casi todos los ser-
vicios e infraestructuras necesa-
rios para que sus habitantes ten-
gan cubiertas sus necesidades, 
a falta, según afirman desde el 

lugar, de un centro de día, que 
está a falta de terrenos para su 
ubicación. La apuesta de empre-
sas por urbanizar allí y crear vi-
viendas, como es el caso de 
Montevida, u otras del sector de 
la restauración y cadenas de su-
permercados que han implanta-
do sus comercios, ha propicia-
do el 

c r e c i -
miento de la pe-
danía, que tiende a seguir desa-
rrollándose.  

Por otro lado, la zona desta-
ca por estar ubicada en un en-
clave magnífico, a los pies de la 

Sierra del Valle y Carrascoy, que 
permite el disfrute de vecinos 
y visitantes gracias a sus cami-
nos y senderos. Destaca la ruta 
de la Cresta del Gallo y el Pico 
del Relojero. 

APOYO CULTURAL Y FORMATIVO 
La Alberca se mantiene con vida 
en parte gracias al apoyo de los 
eventos culturales que se quie-

ran realizar en el lugar, como 
exposiciones o presenta-

ciones de libros, así como 
actos que las asociacio-
nes quieran realizar.  

Cabe destacar que 
durante el año se lle-
van a cabo diferen-
tes actos y eventos, 
como el carnaval, 
semana santa, sema-
na cultural, la ben-
dición de la simien-

te del gusano de seda, 
las fiestas patronales 

y fiesta de navidad. 
Por otro lado, desde la 

Junta Municipal son cons-
cientes de que los jóvenes son 

importantes para el futuro de la 
pedanía, y es por eso que dispo-
nen en su web de un portal para 
acceso a toda la información di-
gital, enlazando con los princi-
pales portales de empleo, for-
mación y ocio, y acercándoles a 
cursos y talleres formativos. 

CRECIMIENTO La pedanía evoluciona gracias a sus  
zonas verdes y la instalación de nuevas empresas

La Alberca mantiene su encanto 
natural y crece en servicios

Vistas de La Alberca desde la Autovía A-30. G. Carrión / AGM
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JAVALÍ NUEVO

MURCIA 
L. M. Javalí Nuevo constitu-
ye un núcleo poblacional que 
se distingue del primer Ja-
valí de la historia murciana. 
La localidad forma parte del 
grupo de pedanías que que-
dan al norte de la capital mu-
nicipal y lindan con los mu-
nicipios murcianos vecinos, 
por lo que su historia y cos-
tumbres están algo ligadas a 
las tradiciones de la Vega Me-
dia de Murcia. 

En el último año, en la pe-
danía se han puesto en mar-
cha diferentes iniciativas que 
han tenido como foco mejo-
rar las infraestructuras y ser-
vicios que ofrece. Una de ellas 
ha sido la inversión cercana a 
50.000 euros para sustituir 
el antiguo pavimento de su pa-
bellón –que se inauguró en 
el año 2008– por un nuevo 
material sostenible y de altas 
prestaciones en una superfi-
cie de más de 1.110 m2, ya que 
las condiciones en las que es-
taba no permitían desarro-
llar correctamente las activi-
dades deportivas. El centro, 
ubicado en la carretera de Ja-
valí Nuevo, comenzó su reha-
bilitación el pasado verano.  

Los trabajos han consistido 
en el desmontaje del antiguo 
pavimento, que ha sido susti-
tuido por un material ecoló-
gico, pavimento de caucho y 
puliuretano ecológico, un ma-
terial que no emite vapores 
nocivos ni genera residuos, el 
cual evitará que se produzcan 
charcos de humedad en las 
instalaciones, ubicadas en una 
zona de Huerta. 

Por otra parte, el Ayunta-
miento sustituyó los proyec-
tores antiguos del centro por 
unos 36 focos de bajo con-
sumo, con el objetivo de aho-
rrar un 75% de consumo eléc-
trico. En el pabellón, que cuen-
ta con unas gradas móviles de 
un aforo de 100 personas, per-
mite la práctica de balonces-
to, voleibol, fútbol sala y ba-
lonmano. 

NUEVO CONSULTORIO 
Por otro lado, cabe destacar 
la aprobación de adjudicación 
de las obras que dotarán a Ja-
valí Nuevo de un nuevo con-
sultorio médico con 550 m2, 
distribuidos en dos plantas. 
La inversión, que supera los 
400.000 euros, otorgará a este 
espacio cuatro consultas mé-
dicas, tres de medicina fami-
liar y una de medicina pediá-
trica, y de cuatro consultas de 
enfermería, dos de enferme-
ría general, una sala de cu-
ras y una de enfermería pe-
diátrica. Además, existe una 
novena consulta para uso po-
livalente.

Camino 
constante  
de mejora

BARRIO DEL PROGRESO

MURCIA 
L. M. El Barrio del Progreso se 
caracteriza por su dinamismo y 
sus ganas de implicar a todos sus 
vecinos en todo aquello que se 
mueve en la zona. Esta entidad 
particular, incluida dentro de la 
pedanía San Benito, se confor-
ma por un núcleo principal de 
población y un diseminado de 
huerta circundante. Aunque se 
desconoce cuándo fue la crea-
ción oficial de este núcleo de po-
blación, parece reciente, resulta-
do de la concentración de veci-
nos en torno a un nudo princi-
pal de comunicación. 

En cuanto a su economía, la 
actividad agrícola de la zona –en 
la que destacaba el cultivo de 
los agrios, melocotoneros, hor-
talizas y cultivos forrajeros–, ha 
ido dejando paso a la actividad 
comercial e industrial, habién-
dose ubicado en la zona impor-
tantes comercios y almacenes 
de muebles y maderas, de ma-
terial metalúrgico, de materia-
les para la construcción, de re-
paración de automóviles, etc… 
que han dinamizado la activi-
dad económica del barrio. En la 
actualidad el Barrio del Progre-
so es un centro de atracción de 
población muy importante da-
das las grandes ventajas que 
existen al producirse el binomio 
de cercanía a la ciudad y resi-
dencia en un entorno con am-
biente de huerta. 

PARTICIPACIÓN VECINAL 
En el último año se han puesto 
en marcha diferentes iniciativas 
para fomentar la participación 
en la zona. Un ejemplo es la 
creación de un mural en la Avda. 
del Progreso, de la mano de la 

Asociación Cultural Cajón de 
Artes, titulada ‘Mi barrio flore-
ce’. La actividad estaba pensa-
da y dirigida para los más pe-
queños del barrio, para disfru-
ta entre colores y pinceles y do-
tar a la zona de mas belleza y 
creatividad. 

El Barrio del Progreso cuen-
ta además con una web moder-
na, atractiva y funcional, con la 
misión de hacer llegar a todos 
los vecinos e interesados toda la 
información de lo que sucede 
en el barrio de manera sencilla.  

De hecho, desde febrero de 
2017 se analiza la web y son 
conscientes de que cuentan con 
2.130 usuarios y 6.270 visitas, 
unos datos que reflejan el uso 
de esta herramienta por perso-
nas que se interesan en algún 
momento por el Barrio el Pro-
greso. Esta modernización de la 
web tuvo como fin conservar es-
tos usuarios y que crecieran de 
forma exponencial.  

La página permite enviar su-
gerencias y comentarios, y que 
asociaciones y colectivos se in-
volucren y publiquen sus acti-
vidades, para crear un calenda-
rio de eventos que todo el mun-
do pueda conocer.  

Por otro lado, cuentan con una 
sección que pretende facilitar el 
acceso a todos los jóvenes a la 
información digital, considera-
dos como un colectivo muy im-
portante para el barrio y su fu-
turo. Es por eso que desde esta 
web enlazan a los principales 
portales de empleo, formación 
y ocio, al mismo tiempo que se 
cuelgan y actualizan datos de 
interés para este colectivo, como 
cursos, talleres formativos, en-
tre otros.

Dinamismo a  
golpe de clic

Panorámica del Barrio del Progreso. Web B. D. P

JAVALÍ VIEJO

MURCIA 
EFQ. La localidad de Javalí Vie-
jo se ubica a apenas cuatro kiló-
metros de Murcia. Una pedanía 
a orillas del Segura que cuenta en-
tre sus parajes y patrimonio más 
destacado la conocida Contrapa-
rada o Azud, punto del que par-
te la red de acequias que han re-
gado Murcia desde hace siglos. 

Esta pequeñas villa es históri-
camente el núcleo de población 
primitivo del que se distinguiría 
en el siglo XV su vecina Javalí Nue-
vo, momento en el que las ramas 
de una misma familia de señores 
del lugar tomaron las riendas de 
dos pueblos distintos. 

A día de hoy, el pueblo man-
tiene un desarrollo económico 
basado en el sector servicios. La 
agricultura limita sus produccio-
nes para el autoconsumo de pe-
queños propietarios pero sigue 
aportando a la localidad la be-
lleza de unos parajes típicamen-
te huertanos. 

Entre las pretensiones de me-
jora en la pedanía se encuentra 
«reforzar la digitalización del co-
legio público para conseguir que 
el 50% de los alumnos tengan ‘ta-
blets’» y organizar sesiones edu-
cativas con pintores, escultores y 
músicos, así como talleres de lec-
tura «para fomentar este tipo de 
educación artística», tal y como 

afirmó Francisco Navarro, pedá-
neo, además de impulsar La Con-
traparada como principal atracti-
vo turístico de la pedanía. De he-
cho, cuenta con un Centro de In-
terpretación para Visitantes que 
permite facilitar un primer con-
tacto tanto con el propio entorno 
como con el conjunto de la huer-
ta murciana y su río. 

En este último aspecto, se está 
realizando una reforma integral 
en la ruta que une la parte final 
del Malecón al Azud, habiendo 
previstas una serie de actuaciones 
destinadas a aumentar la seguri-
dad en el entorno de algunas pe-
danías, como es Javalí Viejo. En-
tre ellas, los operarios peinarán to-
das las carreteras, carriles, cami-
nos, sendas y carriles bici que se 
encadenan y dan continuidad al 
trazado, haciendo el recorrido más 
cómodo para los vecinos que acu-
den para hacer ejercicio.  

Por otro lado, el pasado  mes 
de agosto finalizaron las obras 
de la cubierta del pabellón de-
portivo de Javalí Viejo, en el que 
se invirtieron cerca de 14.000 
euros para una superficie de 
75m2, además de comenzar el 
acondicionamiento del campo 
de fútbol anexo. Así, los vecinos 
de la pedanía cuentan con un es-
pacio de alta calidad con aforo 
para más de 200 espectadores. 

Un desarrollo apoyado  
en La Contraparada

Visita al Centro de Interpretación de La Contraparada. J. Carrión 
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MURCIA 
S. Triguero. La pedanía de Benia-
ján, emplazada en la huerta mur-
ciana y al pie de la sierra, con una 
población de alrededor de 11.000 
habitantes y una extensión de 
13.924 km2, destaca por ser una 
población de gran tradición.  

«Son muchas las necesidades y 
problemáticas que presenta Benia-
ján y muchas las mejoras que pre-
cisa el pueblo», asegura el presi-
dente de la junta municipal Fran-
cisco Nicolas Baños, que entiende 
que entre las acciones prioritarias 
que se deben intentar llevar a cabo 

están las medidas y actuaciones 
para la dinamización del comer-
cio, así como actuaciones de asfal-
tado y mejora en los Caminos de 
Monteazahar y Camino de Mon-
tegrande, la supresión del paso sub-
terráneo que ocasiona la división 
en dos de la pedanía y desarrollar 

políticas activas para mejorar la se-
guridad ciudadana. «Debemos con-
seguir que el Centro de la Policía 
Local permanezca abierto y ope-
rativo las 24 horas y aumentar la 
iluminación de la población, tan-
to en calles como en jardines», ase-
gura en este sentido. 

OBJETIVOS Considera necesario que el centro de la Policía Local 
permanezca abierto las 24 horas y suprimir el paso subterráneo

Beniaján solicita mejoras en 
seguridad y nuevas infraestructuras

Palacete de Pelegrín, edificio de la alcaldía de Beniaján. A.B.

Son numerosas las áreas don-
de Beniaján podría ver mejorados 
sus servicios. En la de comunica-
ciones e infraestructuras prima 
el asfaltado del camino de Mon-
teazahar; actuaciones en el cami-
no de Los Márquez, mediante en-
sanchamiento y construcción de 
aceras, pues son numerosos los ni-
ños, jóvenes y mayores que lo tran-
sitan para ir al campo de fútbol y 
el cementerio nuevo; la supresión 
del subterráneo, pues divide el pue-
blo y causa problemas de tráfico 
cuando llueve; la construcción del 
puente sobre la rambla del Seca-
no; la demolición del colegio de 
La Vía, declarado en ruina técni-
ca; la reparación general de la Al-
caldía, tanto exterior como inte-
rior, pues se trata de un edificio 
emblemático del pueblo, con mu-
cha actividad; y agilizar los trámi-
tes para la construcción del vial 
que enlazará Fabián Escribano con 
el Canute con nuevos accesos que 
permitan descongestionar el cen-
tro urbano. 

En materia de comercio se re-
claman actuaciones de dinami-
zación del casco antiguo, promo-
viendo actividades culturales y co-
merciales tales como un mercadi-
llo medieval o un outlet de los co-
mercios de la pedanías. 

POLÍGONOS INDUSTRIALES 
En cuanto a proyectos, Francis-
co Nicolás Baños entiende que es 
necesario el desarrollo urbanísti-
co de los polígonos industriales, 
con el fin de evitar que la pedanía 
se convierta en un pueblo dor-
mitorio, favoreciendo a su vez la 
inserción laboral y la dinamización 
económica de su población.  Pide 
mejorar la vía verde, comenzando 
por su firme e implementar medi-
das de limpieza. Por último, de-
manda la construcción de un mi-
rador en la parte alta de Beniaján, 
en el Barrio del Bojal. 

«Entiendo que es importante me-
jorar la calidad de vida de mis con-
vecinos mediante la limpieza en 
profundidad de calles y jardines, 
la instalación de papeleras y reu-
bicación de los contenedores de 
basura que dificultan la visibilidad, 
tanto de vehículos como de pea-
tones», asegura Francisco Nicolás. 
Otras demandas son la colocación 
de señales indicativas de tráfico y 
pintura de las líneas de la calzada 
y bolardos. Además, los vecinos 
requieren un servicio de urgencias 
médicas las 24 horas. «Hay que te-
ner en cuenta que contamos con 
un centro de salud que lo permi-
te», recuerda el pedáneo.
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MURCIA 
B. Maestre. En Barqueros corren 
tiempos de progreso, bien por la 
fuerte unión de los vecinos para 
que se les escuche allá donde acu-
dan y por los proyectos realiza-
dos y previstos en la zona. Fruto 
de ello, la pedanía ha experimen-
tado un cambio importante de 
unos años para aquí gracias a los 
trabajos centrados en mejorar las 
calles y accesos, las zonas verdes 
e incluso el consultorio médico. 
«En todo momento hemos exigi-
do y colaborado con las empre-
sas que prestan sus servicios con 
la intención de aumentar la cali-
dad de vida de la población», apun-
ta el pedáneo, Diego Martínez.  

En esta línea, la localidad con-
templa diferentes actuaciones a 
corto plazo, «que ya hemos tras-
ladado y exigido a las correspon-
diente concejalías del Ayuntamien-
to de Murcia», recalca la prime-
ra autoridad, como la construc-
ción de una planta destinada a sa-
lón multiusos en el consultorio y 
otra en el centro municipal, la re-
forma del centro de mayores, la 
apertura de una sala de estudio 
para los jóvenes, la reforma en la 
entrada a la pedanía y en el jardín 
principal, la instalación de alum-
brado público en caminos rura-

les, el acondicionamiento de as-
falto o adoquines en varias calles 
y la remodelación del pabellón de 
Infantil del colegio público Pedro 
Martínez Chacas. 

Igualmente, Barqueros espera 
la llegada de nuevas dotaciones 

deportivas, más puntos de reco-
gida de residuos sólidos soterra-
dos, mayor frecuencia del trans-
porte público, ordenación del trá-
fico en algunas calles y arreglos 
del suelo municipal para el uso 
de los vecinos.  

A esto se suma la demanda his-
tórica de acondicionar el tramo 
que falta por ejecutar de la RM-
C1, la principal vía de acceso al 
pueblo y la que une con Alcanta-
rilla y Fuente Librilla. Se trata de 
una propuesta que «exigimos día 

a día y sea donde sea porque me-
recemos unos accesos dignos», de-
fiende Martínez, quien advierte 
que «vamos a seguir reclamando 
la reparación urgente de esta ca-
rretera, de competencia regional».  

Con todo, se persigue crear el 
mayor bienestar para los vecinos 
y nuevos residentes. Sobre este 
concepto, la población ha impul-
sado el centro de mayores y crea-
do el centro de la mujer, dos pun-
tos que transmiten vitalidad por 
el esfuerzo e interés de sus miem-
bros. Además, las colaboraciones 
con las asociaciones deportivas 
locales son continuas, y próxima-
mente está prevista la constitu-
ción de una nueva agrupación de 
jóvenes. «Apostamos por el papel 
vecinal y el de las diferentes aso-
ciaciones para la mejora de nues-
tra pedanía», subraya el pedáneo. 

Junto a esto, Barqueros apues-
ta por fomentar el espíritu em-
prendedor de sus gentes y tam-
bién de otros lugares para que se 
fijen en la zona para abrir sus ne-
gocios, ya que la zona, según Die-
go Martínez, registra una de las 
tasas de paro más bajas de la Re-
gión de Murcia. De hecho, la eco-
nomía local ha pasado de ser una 
zona históricamente agrícola a 
convertirse en semillero de em-
presas del sector servicios.  

Por si fuera poco, el potencial 
de la pedanía se completa con su 
patrimonio natural, que cuenta 
con un volcán de 7 millones de 
años y distintas rutas senderistas 
y ciclistas, una gastronomía irre-
sistible y la parroquia del Santo 
Cristo de las Penas como joya 
principal de su legado cultura. 
Aun así, «por encima de todo des-
tacan la amabilidad, el cariño, el 
agradecimiento y la ayuda de nues-
tras gentes con todo aquel que de 
una forma u otra decide visitar-
nos o formar parte de nosotros», 
presume el pedáneo. 

REIVINDICACIÓN Los vecinos reclaman el acondicionamiento del  
vial para garantizar las condiciones de circulación y seguridad

Arreglar la carretera de acceso a 
Barqueros, el gran caballo de batalla

Visión panorámica de la pedanía de Barqueros. D. M. 
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MURCIA 
S. Triguero. Era Alta, a pesar de 
ser una población pequeña, cuen-
ta con un movimiento vecinal im-
portante. La nueva junta munici-
pal es consciente de ello y ya ha 
trasladado el compromiso de aten-
der las necesidades que presenta 
el pueblo y satisfacer así todo aque-
llo que reclaman sus habitantes 
para resolver las principales ca-
rencias que tiene la pedanía. El 
principal reto que incluye la agen-
da de la junta municipal presidi-
da por Ángel García es poten-
ciar las infraestructuras y solucio-
nar lo más rápido posible los pro-
blemas diarios que afectan a los 
vecinos de Era Alta. 

Entre estos proyectos está la 
construcción de un salón multiu-
sos para servicio de todos, un pro-
yecto que ya gestionó la anterior 
junta municipal, así como la pro-
puesta de crear un centro de día 
para los mayores del pueblo. 

2020 es un año importante 
para la pedanía, ya que se ce-
lebra el 50 aniversario del co-
legio público Santiago García 
Medel, todo un referente en 
Era Alta. La idea es que el cen-
tro pueda acoger unas jorna-
das conmemorativas a la altu-
ra de tan importante fecha. 

Otro proyecto en ciernes es la 
rehabilitación de la ermita de Pe-
driñanes, que depende de la ac-
tuación de distintas administra-
ciones para llevarse a cabo. 

La pedanía reclama mejoras 
en la iluminación en algunos 
carriles de la huerta, al igual 
que el asfaltado y la posible 
ampliación del carril de las es-
cuelas. En este sentido, se hace 
necesario construir una acera 

CONMEMORACIÓN  La pedanía celebra este año el 50 
aniversario del colegio público Santiago García Medel

Era Alta pide instalaciones 
deportivas y un centro cultural, 
demandas históricas del pueblo

para que los menores afronten 
con seguridad la llegada al cen-
tro, puesto que en ciertos tra-
mos deben utilizar la calzada en 
su tránsito. 

Era Alta es una de las pocas pe-
danías que carece de infraestruc-
turas deportivas, de ahí que una 
de las principales demandas de su 
población sea la creación de un 
pabellón, tan necesario para que 
los jóvenes puedan desarrollar su 
actividad física preferida y tomar 
hábitos saludables. 

INCENTIVAR EL CRECIMIENTO 
Los vecinos también reclaman des-
de hace tiempo poder contar con 
una biblioteca y un centro cultural. 
«La Era Alta se merece lograr todos 
estos avances para así incentivar el 
crecimiento del pueblo», argumen-
ta Ángel García. Otros retos im-
portantes para la pedanía pasan 
por la reparación de las casas más 
antiguas, situadas en el centro del 
pueblo, en riesgo de que queden 
abandonadas o en ruina. 

La Era Alta destaca por contar 
con un gran tesoro cultural, for-
mado por acequias y brazales histó-
ricos formados en el siglo XIII y con 
un proyecto de conservación ade-
cuado se podría disfrutar de un en-
torno paisajístico único.

REVALORIZAR  La localidad prevé  
la puesta en valor de la acequia 
Churra la Vieja y su entorno 

Cabezo de Torres 
sumará un nuevo 
polígono industrial
MURCIA 
EFQ. Cabezo de Torres ha con-
seguido ponerse en velocidad de 
crucero para encarrilar una pro-
gresión ascendente, gracias a la 
lluvia de proyectos que están pre-
vistos que vean la luz próxima-
mente. Uno de ellos lo aprobó el 
pasado noviembre la Junta de Go-
bierno. Se trata de un nuevo po-
lígono industrial en una parcela 
de medio millón de metros cua-
drados, de los cuales un total de 
193.527 serán los que se edifi-
quen. La puesta en marcha de este 
espacio permitirá que la pobla-
ción crezca desde el punto de vis-
ta económico y empresarial, a la 
vez que generará nuevas contra-
taciones y actuará como polo de 
atracción. 

El nuevo polígono, que se su-
mará al ya en funcionamiento Alto 
de las Atalayas, estará ubicado 
muy próximo a la Costera Nor-
te, lo que favorecerá la llegada de 
trabajadores de otras pedanías 
cercanas. Igualmente, al estar cer-
ca de la A-7 favorecerá una bue-
na conexión por carretera con 
otras comunidades, sobre todo 
para el transporte. 

Otra propuesta sobre la mesa 
de Cabezo de Torres aborda la 
puesta en valor de la acequia Chu-
rra la Vieja para convertirla en otro 
atractivo turístico. El grueso de 
los trabajos abarcará la zona que 
se encuentra entre el campo de 

fútbol y el colegio José Rubio Go-
mariz, que será pavimentada y do-
tada de equipamiento, con ban-
cos, gradas y puntos de estancia 
en los que vecinos y visitantes po-
drán descansar. 

El proyecto recoge la construc-
ción de un paseo con vegetación 
junto al cauce de la acequia. Este 
espacio servirá para conectar, en 
la zona sur, el colegio y el inicio 
de la calle Mayor. Además, por la 
cara norte, unirá el centro educa-
tivo con el complejo deportivo. El 
lugar está concebido como un 
punto de encuentro y descanso, 
por lo que tendrá asientos y zo-
nas de sombra, así como una hi-
lera de señales con explicaciones 
sobre los principales hitos patri-
moniales del entorno. El terreno 
se compactará con árido calizo y 
conglomerante incoloro. 

Además, las especies vegetales 
tendrán su cuota de importancia 
a través de una restitución am-
biental en los laterales de la ace-
quia mediante la plantación de ár-
boles y arbustos.  

El punto de partida de las ac-
tuaciones se fija a la altura del cam-
po de fútbol de Cabezo de Torres. 
Las rampas y el acceso al entor-
no de la acequia serán pavimen-
tados con adoquín de hormigón. 
El texto apuesta por este material 
por ser más resistente que otros, 
como la piedra natural, y evitar 
que se produzcan resbalones.

Zona donde se construirá el nuevo polígono industrial de Cabezo de Torres. Javier Carrión / AGM
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MURCIA 
B. Maestre. En Cañadas de San 
Pedro también llegan los proyec-
tos de mejores, aunque con una 
frecuencia algo pausada. En la se-
gunda pedanía con mayor super-
ficie del municipio viven poco más 

de 300 habitantes y reivindican 
disponer de infraestructuras y ser-
vicios en condiciones para crecer 
en calidad de vida, lo que atrae-
ría a más población y empresas.  

Por esta dirección, en Venta de 
los Pinos, en el último tiempo, las 

actuaciones se han centrado en 
pequeñas obras que han supues-
to un mayor bienestar para la po-
blación, al tiempo que han per-
mitido dar una imagen más ac-
tual de la zona. Para muestra, la 
rehabilitación del firme de la ca-

rretera RM-F18, desde este pun-
to hasta el puente de Lo Equero; 
el refuerzo y mejora de alumbra-
do público en los parajes Lo 
Equero y Las Casas y el cemen-
terio municipal; la primera fase 
de los trabajos de mejoras del pa-
seo de la Avenida de Murcia, con 
la instalación de bancos, macete-
ros y balaustrada rústica; el arre-
glo de varios caminos con zaho-
rra; distintas acciones para ade-
centar el entorno de la iglesia pa-
rroquial Ntra. Sra. de las Merce-
des, como el asfaltado, plantación 
de árboles y ajardinado de la cruz 
central, y mejoras en las instala-
ciones del centro cultural. 

En Cabezo de la Plata, por su 
parte, se han llevado a cabo ac-
ciones similares: el asfaltado y en-
sanchado de la carretera MU-56, 
desde la MU-301 hasta la pobla-
ción, así como el asfaltado del pa-
raje; la inauguración del centro 
municipal; la adjudicación de un 
edificio propio para la construc-
ción del consultorio médico; el ini-
cio de la reforma del jardín, y el 

arreglo de numerosos caminos 
con zahorra. 

Pero en la pedanía aún quedan 
proyectos por llegar, como el al-
cantarillado (incluido en el Plan  
de Inversiones), la depuradora (a 
punto de salir a licitación) y un 
jardín en Venta de los Pinos, que 
son algunas de las peticiones his-
tóricas y se estima que pronto se-
rán una realidad. A esto se suma 
el ajardinado del paseo de la Ave-
nida de Murcia; distintos traba-
jos de mejora en los barrios de 
Monteblanco, El Pañero-Bruga-
rolas y La Pinada; la ampliación 
del centro cultural y del transpor-
te público, y la colocación de con-
tenedores de basura soterrados.  

La evolución de este territorio 
emerge de la Junta Municipal y 
de la participación vecinal, a tra-
vés de las asociaciones de veci-
nos Cañadas de San Pedro-Vir-
gen de las Mercedes y Nuevas 
Cañadas de San Pedro, que de-
sempeñan una labor significa-
tiva y determinante en el devenir 
de la pedanía. Junto a esto, la Aso-
ciación de Amas de Casa Virgen 
de las Mercedes y el Centro de la 
Mujer Paca García (de reciente 
creación) también tienen mucho 
que decir en el atractivo que está 
despertando la zona, puesto que 
ponen en marcha continuas acti-
vidades participativas. 

En este sentido, las rutas de sen-
derismo y ciclistas por este entor-
no natural ganan adeptos, princi-
palmente por la belleza de las vis-
tas del entorno y la Sierra de Altao-
na. Cabe resaltar que Cañadas de 
San Pedro cuenta con varias áreas 
ZEPA (Zonas de Especial Protec-
ción para las Aves) y una reserva 
de búho real. Igualmente, la pobla-
ción, por su posición geoestratégi-
ca (a unos 20 minutos tanto de 
Murcia como del Mar Menor), pre-
vé en un futuro la creación de un 
polígono industrial. 

RESPUESTAS La población denuncia la falta de 
alumbrado, alcantarillado y limpieza viaria,  
y solicita soluciones a sus peticiones históricas

Cañadas de San Pedro 
avanza con pequeñas obras  
y una gran unión vecinal

Imagen de la mejora del acceso a la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Francisco Molina

Los parajes de  
Lo Equero y Las 
Casas cuentan con 
iluminación nueva
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MURCIA 
B. Maestre. Corvera suena cada 
vez más con mayor frecuencia e 
incluso en distintos idiomas, des-
de que la apertura del Aeropuer-
to Internacional Región de Mur-
cia comenzara su actividad hace 
hoy poco más de un año. Desde 
entonces, la actividad diaria en la 
población es continua y notoria, 
lo que está generando una pues-
ta en valor del conocido pulmón 
de Murcia, tanto por el interés de 
nuevas empresas para adherirse 
a su tejido industrial como de re-
sidentes para instalarse en la zona.  

Además, el pueblo ha mejorado 
su fisonomía gracias al plan de me-
joras realizadas recientemente en 
diferentes puntos prioritarios, como 
la colocación de césped artificial 
en el campo de fútbol, la amplia-
ción de la red de abastecimiento 
de agua potable hasta el Paraje de 
la Venta del Cojo, la construcción 
de una pérgola en el patio de In-
fantil del Colegio Isabel Bellvis, el 
arreglo de aceras y mejores acce-
sos para personas con discapaci-
dad y nuevos espacios de juegos 
en los parques infantiles.  

Junto a esto, la Junta Municipal 
de Corvera, bajo la presidencia de 
Miguel Ángel Noguera Gómez 
(Corvera, 1991), trabaja para im-
pulsar los pilares que sustentan la 
riqueza del lugar, como su gastro-
nomía –con las migas de la Venta 
del Cojo, el arroz y perdiz con foie 
y las croquetas de rabo de toro de 
Los Cazadores, y el pan y dulces 
de sus panaderías–, naturaleza, 
patrimonio cultural y costumbres.  

Es más, los casi 2.650 vecinos 
disfrutarán en breve de tres pro-
yectos que están pendientes de 
convertirse en una realidad. En 
primer lugar, el recinto ferial dis-
pondrá de una gran explanada 
para la celebración de eventos mul-
titudinarios como ferias, jornadas 

sectoriales, fiestas, actividades em-
presariales y sociales, conciertos 
y actos culturales. Por su parte, el 
campo de fútbol contará con una 
zona de vestuarios y se está ulti-
mando la cesión de terrenos para 
el nuevo centro de salud. 

Igualmente, los corvereños con-
sideran que la aprobación de tres 
actuaciones históricas mejoraría su 
calidad de vida y daría un empu-
jón a la localidad como semillero 
de empresarios y vecinos. Se tra-
ta de la apertura de una sala de es-
tudio para los jóvenes y oposito-
res; de una ludoteca que permita 
la conciliación familiar de los pa-
dres, y la mejora de la red de trans-
porte público para una mejor y ma-
yor comunicación con la ciudad, 
de la que apenas distan 20 km. 

TODOS A UNA 
La unión social es fundamental 
para fomentar el atractivo del pue-
blo. Según el presidente de esta 
Junta Municipal, los vecinos son 
marca de la casa y los encargados 
de hacer Corvera, tanto quienes 

apuestan por continuar viviendo 
como los que fijan su residencia o 
sus negocios, sin olvidar a los vo-
luntarios que arriman el hombro 
en la organización de las fiestas 
patronales y en las distintas acti-
vidades del tejido asociativo. «Cor-
vera es hoy en día un pueblo uni-
do y orgulloso, y eso hace que lle-
ve un buen rumbo», describe Mi-
guel Ángel Noguera. 

Esa dirección se debe al poten-
cial de los diferentes recursos de 
los que consta. Acoge el Aeropuer-
to Internacional Región de Mur-
cia, que superó los 1,1 millones de 
viajeros en su primer año de vida; 
destaca su proximidad a la capi-
tal en solo 15 minutos y al Mar 
Menor o Cartagena en 20 minu-
tos; se halla al abrigo de la ladera 
sur de la Sierra de Carrascoy, lo 
que lo convierte en el destino per-
fecto para la práctica de senderis-
mo y trail; respeta la gastronomía 
popular, y celebra en octubre sus 
fiestas patronales en honor a la Vir-
gen del Rosario, con un programa 
de actos para todos los públicos. 

CRECIMIENTO La población, que nota los efectos  
de la apertura del aeropuerto internacional, 
potencia su bienestar, oferta natural y gastronomía

Corvera ‘despega’ hacia la 
accesibilidad y el turismo rural

Mejora de la calzada en calle Iglesia. Miguel Ángel Noguera

TRANQUILIDAD

MURCIA 
B. Maestre. Respirar aire puro, 
sosiego y paz. Los vecinos de La 
Murta tienen el privilegio de vi-
vir en una pedanía donde pre-
domina la tranquilidad, un esta-
do que alteran los grupos de sen-
deristas y ciclistas, principalmen-
te los fines de semana y festivos, 
cuando se adentran en el inte-
rior de la Sierra de Carrascoy. El 
turismo de naturaleza y deporti-
vo valora esta tierra murciana en 
la que viven unos 100 habitantes, 
gracias a su patrimonio costum-
brista, paisajístico y gastronómi-
co (los embutidos y los panes son 
de sobra conocidos). 

Esta población es a bien como 
una gran familia, con su trato dia-
rio y cercano a la hora de abordar 
temas de relevancia y otros más 
comunes, bien en casa, en la ca-
lle o en el centro social de mayo-
res, donde varios vecinos se reú-
nen por las tardes para jugar al 
dominó o, como ellos dicen, echar 
la partida. Estas sesiones son casi 
de obligada asistencia para veci-
nos como el pedáneo de La Mur-
ta, Sebastián Gironés, quien asien-

te entre risas que unos días se gana 
y otros se pierde, aunque su tono 
deja entrever que la suerte suele 
estar de su lado. 

En este sentido, el pedáneo con-
fía en asfaltar las cinco calles que 
quedan, reformar la Plaza de la 
Santa Cruz (patrona del lugar), 
levantar un muro de contención 
para evitar que la lluvia anegue al-
gunas calles y mejorar el estado 
de la carretera que conecta La 
Murta y Corvera, la cual muestra 
un estado deplorable: con baches, 
tramos estrechos, riesgo de inun-
dación y un puente que requiere 
de accesos más amplios en am-
bos sentidos.  

Por su parte, otras propuestas 
vecinales ya se han ejecutado en 
el último tiempo, como el asfal-
tado de dos calles a principios de 
2020 y las obras acometidas en 
el centro social de mayores, que 
se centraron en sustituir las ven-
tanas y rejas, arreglar la terraza, 
instalar iluminación led y cons-
truir una barbacoa, así como el 
acondicionamiento y pavimenta-
ción de la Plaza Alcalde Fran-
cisco Garnés. 

La Murta persigue asfaltar 
cinco calles y reformar  
la Plaza de la Santa Cruz

La plaza Alcalde Francisco Garnés, en La Murta. Carlos Carrillo
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pobladas de la localidad. 

SE ESPERAN 
Los vecinos, del mismo modo, es-
peran que algunas de sus propues-
tas históricas vean la luz y, así, den 
respuesta a los problemas que ge-
neran por falta de soluciones. Se re-
fieren a las construcciones de un co-
lector de pluviales que permita sa-
lir a la calle los días de lluvia inten-
sa, sobre todo en el barrio de San 
Antonio, y de una rotonda que apor-
te fluidez al tráfico en el acceso a 
Cobatillas desde la Avenida de Ali-
cante. Sin abandonar esta carrete-
ra, proponen la instalación de un se-
máforo que regule el paso de los pea-
tones y el de los más de 20.000 vehí-
culos diarios que pasan por la zona. 

Estas peticiones reflejan que la 
unión vecinal juega un papel im-
portante, tal y como apunta el 
pedáneo, Francisco Fenoll, quien 
valora la participación y opinio-
nes de las asociaciones locales, 
así como la entrega de los coba-
tilleros en cada una de las ac-
tividades que se organizan a lo 
largo del año, «y que pretende-
mos ampliar», subraya la máxi-
ma autoridad. 

MURCIA 
B. Maestre. El nuevo campo de 
fútbol de Cobatillas lleva funcio-
nando poco más de un año y, en 
este tiempo, la población ha sabi-
do sacar provecho a la instalación 
deportiva que durante tantos años 
parecía una utopía. Este comple-
jo, para el que se invirtió 551.000 
euros, está situado junto al centro 
municipal, el centro de salud y el 
colegio público Virgen de la Vega, 
al que asisten unos 250 niños.  

En esta línea, la pedanía, en la 
que viven unos 2.800 habitantes, 
también ha experimentado otras 
pequeñas actuaciones orientadas 
a mejorar el bienestar vecinal, 
como las obras realizadas en el 
Jardín Miguel Ángel Blanco, que 
se ubica en una de las entradas 
principales del pueblo. Este re-
cinto, que ya contaba con esce-
nario, pérgola de sombra y zonas 

infantiles, se amplió con un área 
de picnic y espacio familiar de es-
tancia con modernas y seguras 
barbacoas de ladrillo, mesas de 
picnic de hormigón, bancos, ar-
bolado, zonas verdes y una fuen-
te ornamental. Además, se habi-
litó un parque canino con juegos 
‘agility’, papelera, dispensador de 
bolsa, fuente bebedero, bancos 
y arbolado.  

A estos proyectos se unirán pró-
ximamente otros dos que ya es-
tán en fase de construcción. Por 
un lado, la construcción de un tra-
mo de acera en la Avenida de Ali-
cante, dirección a Santomera, con 
objeto de separar adecuadamen-
te el tráfico rodado del peatonal y 
aumentar la seguridad vial de los 
vecinos que decidan acercarse a 
pie a municipio vecino. El proyec-
to trata de acondicionar este tra-
mo, el más peligroso de la peda-

nía, ya que el espacio de paso está 
muy próximo a la carretera, por 
ello pretende establecer un itine-
rario seguro para reforzar la pro-
tección de los viandantes que fre-
cuentan la zona e incluso adap-
tada a personas con movilidad re-
ducida. El desarrollo de esta ac-
tuación se debe, en parte, a la ce-
sión desinteresada de los propie-
tarios de los terrenos colindantes.  

Por otro lado, se contempla la 
creación de una acera que conec-
te la calle Comercio de Cobati-
llas con la vía Juan Ayllón de la 
barriada de San Antonio. Las ac-
tuaciones, que contarán con un 
presupuesto de 175.000 euros, 
permitirán la unión del núcleo ur-
bano con una de las zonas más 

UNIÓN La pedanía contará con un 
carril peatonal en la carretera que 
conecta con Santomera, gracias a 
la cesión de terrenos de los vecinos

Los cobatilleros 
celebran el primer 
aniversario del 
campo de fútbol

Instalaciones del campo de fútbol de Cobatillas. Junta Municipal Cobatillas

Alta afluencia de público en la fiesta de San Silvestre. J. M. C

El jardín próximo a la avenida San Roque cuenta con nuevas  
zonas de barbacoas y pipican. J. M. C
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GUADALUPE

MURCIA 
S. Triguero. La junta munici-
pal de la pedanía de Guadalu-
pe está decidida a presentar ini-
ciativas para mejorar en las áreas 
de educación y sanidad, así 
como mejorar las instalaciones 
deportivas, que en muchos ca-
sos se han quedado obsoletas. 
De esta forma, entre los pro-
yectos inmediatos, está impul-
sar las medidas necesarias para 
que el actual consultorio mé-
dico se convierta en un centro 
de salud que pueda hacer fren-
te al crecimiento de la pobla-
ción. De esta forma se evita-
ría que los vecinos tuvieran que 
desplazarse a las pedanías co-
lindantes para ser atendidos. 

En cuanto a educación, se hace 
necesario intervenir en los cole-
gios del pueblo, el primero de 
ellos necesita de fuertes inversio-
nes y el segundo, de reciente cons-
trucción, también cuenta con al-
guna carencia que dificulta la ac-
cesibilidad, como la inexistencia 
de una amplia rampa de acceso. 

Entre las solicitudes de Gua-
dalupe está la construcción de 
un pabellón cubierto para que 
los niños puedan desarrollar 
actividad deportiva durante 
todo el año. 

La actual junta municipal ha 
tomado el compromiso de con-
cienciar a los vecinos para man-
tener el pueblo impoluto. Los 
servicios de limpieza hacen su 
labor, pero la aportación de to-
dos es necesario para que la pe-
danía luzca su mejor cara. 

Respecto al área de seguri-
dad ciudadana, existe la prio-
ridad de solicitar más agentes 
de Policía Local. 

Guadalupe dispone de un 
gran atractivo cultural, con un 
calendario bastante extenso y 
un centro cultural envidiable. 
Dispone, por ejemplo, de una 
de las bandas de música más 
importantes de la Región lla-
mada ‘Las Musas’. 

EL EFECTO UCAM 
En definitiva, Guadalupe cuen-
ta con un atractivo especial, el 
mismo que ha permitido que 
esta pedanía crezca de forma im-
portante en los últimos 20 años. 
Indudablemente, la creación de 
la Universidad Católica San An-
tonio (UCAM), donde estudian 
más de 20.000 alumnos, ha su-
puesto un revulsivo para la pe-
danía, pues muchos de ellos ha-
cen su vida en el pueblo. Esto ha 
permitido que la población haya 
experimentado un crecimiento 
notable, pasando de los 3.000 
habitantes que tenía en los años 
noventa a los 7.500 que tiene ac-
tualmente, según el Instituto Na-
cional de Estadística.

El reto obligado 
de convertir el 
consultorio 
actual en un 
centro médico

DESARROLLO

MURCIA 
B. Maestre. Casillas respira aire 
de cambio gracias a las últimas 
actuaciones realizadas en dis-
tintos campos y este estado se-
guirá a través del desarrollo de 
otros proyectos previstos. Con 
todo, se persigue mejorar la ca-
lidad de vida de los habitantes 
y la imagen que proyecta la pe-
danía, para atraer a más resi-
dentes y emprendedores. En 
concreto, la pedanía ha trans-
formado su fisonomía con va-
rias acciones que han genera-
do un mayor bienestar social.  

En el centro de mayores, los 
trabajos consistieron en ampliar 
el salón de actos, puesto que 
el anterior se había quedado pe-
queño para acoger al número 
de socios; y el colegio Juan de 
la Cierva ya dispone de las tres 
aulas nuevas en el pabellón de 
Infantil, mientras en el de Pri-
maria requiere el refuerzo de la 
cimentación del edificio para 
poder utilizar las seis aulas. De 
este modo, el centro pasará a 
contar con tres líneas educati-
vas en cada nivel. 

Desde el pasado abril, la po-
blación cuenta con una Sala 

Municipal de Estudios, abierta 
durante 365 días, 24 horas du-
rante los 7 días de la semana, 
con conexión a internet vía wifi 
y las mesas están dotadas de to-
mas de corriente estándar y es-
tabilizada. Además, en el Jardín 
Sagrado Corazón de Jesús se 
instaló un sistema de sombra 
en la zona de juegos infantiles 
para garantizar que los niños se 
divierten sin la exposición di-
recto al sol. 

A estos logros, los vecinos 
confían en que pronto vea la luz 
una demanda histórica: la cons-
trucción de un local que alber-
gue el Belén Móvil de Casillas, 
uno de los atractivos con más 
tradición despertaba en Navi-
dad a nivel regional y en las pro-
vincias limítrofes. Según el pe-
dáneo, Serafín Muñoz, el pro-
yecto está listo a falta de lici-
tar las obras para que la socie-
dad pueda volver a disfrutar de 
uno de los belenes referentes de 
Murcia. 

AUTOBÚS Y PEDIATRÍA 
Otras de las peticiones princi-
pales son: la ampliación del ser-
vicio de transporte público y 
también del servicio de Pedia-
tría. Sobre este último, la inten-
ción es completar las jornadas 
de lunes a viernes, dado que 
«solo nos falta una hora y me-
dia dos días de la semana pero 
en algunas fechas concretas se 
satura», argumenta Muñoz.  

En Casillas, la participación 
vecinal desempeña un papel 
esencial y valioso en el deve-
nir de la pedanía, con la impli-
cación de todos los agentes so-
ciales que aportan su visión y 
propuestas con la finalidad de 
que desde la Junta Municipal 
cojan el guante y tramiten las 
decisiones que aporten un ma-
yor interés general.

Casillas prioriza los 
proyectos educativos 
y la construcción del 
edificio para su belén

Casillas abrió en abril las Salas Municipales de Estudios. S. M. 

EVOLUCIÓN

MURCIA 
EFQ. San Ginés es una de las pe-
danías más jóvenes de toda la Re-
gión. Durante el siglo XX este lu-
gar pertenecía a El Palmar hasta 
que en 1990 el Ayuntamiento de 
Murcia le concedió su autono-
mía. Esta nueva demarcación in-
dependiente se encuentra en ple-
na huerta de Murcia, rodeada de 
una amplia variedad de acequias 
que reparten el agua necesaria 
para los cultivos localizados en 
todo el entorno. En este entrama-
do de cauces que traen y llevan 

estos recursos hídricos destaca la 
reconocida Acequia de Barreras. 

En el ámbito económico, hoy en 
día los vecinos de San Ginés, que 
superan los 2.600 habitantes, se de-
dican principalmente al sector ser-
vicios, con la presencia de peque-
ños y grandes comercios que do-
tan al entorno de todo tipo de re-
cursos básicos. A nivel cultural, la 
pedanía posee un amplio centro so-
cial, gestionado por el Ayuntamien-
to de Murcia, en el que se llevan a 
cabo todo tipo de cursos y activi-
dades durante el año que tienen 
como objetivo el aprendizaje de 
idiomas, artesanía, técnicas artísti-
cas, informática o diseño, entre otras. 

Para culminar el buen entorno 
del que gozan los vecinos, el pa-
sado año San Ginés fue una de 
las pedanías que ha formado par-
te de ‘Objetivo Alberca 2023’, una 
iniciativa del Ayuntamiento de 
Murcia que se ha aplicado en el 
parque de los patos, en el que se 
ha renovado el gran lago de 500 
m2, embelleciendo esta zona ver-
de que es una de las favoritas de 
los más pequeños.  

En concreto, las obras han con-
sistido en la instalación de un nue-
vo sistema de bombeo, que evita 
que se generen fangos, y la reduc-
ción del calado del estanque, lo que 
permite ahorrar agua. Además, 
se colocó un nuevo sistema de de-
puración y purificación y se insta-
ló luces led en todo el entorno. Los 
trabajos, que culminaron el pasa-
do diciembre, han supuesto una 
inversión de 38.000 euros. 

San Ginés, un entorno 
idílico en medio de   
la Huerta de Murcia 

Centro Social de la pedanía. San Ginés 

Se ha mejorado el 
lago y el entorno 
del parque  
de los patos
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MURCIA 
S. Triguero. Cañada Hermosa es 
una de las pedanías más exten-
sas del municipio de Murcia, al 
tiempo que también es una de las 
que tiene menos densidad de po-
blación por kilómetro cuadrado. 
La junta municipal hace un ba-
lance positivo del último año, 
marcado entre otras cosas por el 
impulso que han tomado las fies-
tas patronales y los programas 
para fomentar el deporte a tra-
vés de la celebración de una prue-
ba que llevó a la pedanía a más 
atletas que habitantes tiene. 

La limpieza viaria ha mejora-
do respecto a años anteriores. 
También se han asfaltado varias 
calles y se han construido nue-
vas aceras donde no las había. De 
este modo, los vecinos han visto 
satisfechas todo aquello que re-
clamaban, así como la instalación 
de bancos para descansar.  

La junta municipal de Cañada 
Hermosa afronta retos muy am-
biciosos en los que lleva traba-
jando desde hace años y que bus-
can que la pedanía recobre el lu-
gar que le corresponde y se nu-
tra de servicios de calidad, ya que 
«somos la gran desconocida de 
las pedanías de Murcia», asegu-
ra el presidente de la junta Sal-
vador Cerón. 

ALUMBRADO PÚBLICO 
Los proyectos que pretende po-
ner en marcha la junta munici-
pal se basan en dotar de alum-
brado público a varias calles y 
seguir avanzando en el asfaltado 
de caminos. Con una extensión 
de 44 kilómetros cuadrados, son 
numerosos los caminos que se 
hallan sin asfaltar aún. Igualmen-
te necesario es acometer una im-
portante inversión para dotar de 
red de saneamiento y alcantari-
llado, ya que Cañada Hermosa 
es la única pedanía de Murcia 

que carece de ella. Entre las prin-
cipales reclamaciones de los ve-
cinos de la pedanía está también 
mejorar el servicio de transpor-
te público, ya que la frecuencia 

de paso para llegar a Murcia es 
baja, así como mejorar la limpie-
za viaria y el alumbrado, mejo-
rando así la accesibilidad y mo-
vilidad en el pueblo. 

GRAN DESCONOCIDA  Los vecinos reclaman el asfaltado de sus caminos,    
así como contar con una red básica de saneamiento y alcantarillado

Cañada Hermosa busca invertir 
en infraestructuras esenciales

Los caminos de Cañada Hermosa son muy transitados por ciclistas. C.H.

JERÓNIMO Y AVILESES

MURCIA 
EFQ. Jerónimo y Avileses se si-
túa a unos 33 km de la capital, 
dentro de la zona conocida como 
el ‘Campo de Murcia’. La peda-
nía surgió de la unión de zonas 
de caseríos allá por el siglo XIX, 
la denominación común de Je-
rónimo y Avileses, en un inten-
to de aunar parajes para faci-
litar su administración. Enton-
ces contaba esta unión con un 
total de 324 habitantes, pasando 
en la actualidad a sumar 1.669, 
lo que demuestra la evolución de 
este rincón de la Región de Mur-
cia, consolidándose como un lu-
gar agradable donde vivir.  

En los últimos años, la peda-
nía ha evolucionado en cuanto 
a instalaciones. Al centro muni-
cipal que se inauguró hace unos 
tres años con la finalidad de aco-
ger todo tipo de eventos, se ha 
sumado un nuevo espacio mul-
tiusos que se inauguró el pasa-
do año para el deporte, la cul-
tura y la participación vecinal 
de 2.000 m2. El edificio se puso 
en marcha para acoger usos ad-
ministrativos, culturales y de-
portivos, por lo que se concibe 
como un espacio multiusos, que 
se adapta a las distintas necesi-
dades de los colectivos vecina-
les de esta pedanía. Principal-
mente este espacio ha servido 
para eventos deportivos gracias 
a su pabellón, que además dis-
pone de una zona de patio pos-
terior para pistas deportivas. 

Creando nuevos 
espacios para   
el deporte   
y la cultura

«Queremos que nuestros ve-
cinos tengan reconocidos sus de-
rechos y tengan las mismas opor-
tunidades que cualquier otro ve-
cino de Murcia y para eso es para 
lo que vamos a trabajar», asegu-
ra el presidente de la junta mu-
nicipal de Cañada Hermosa.

Cañada Hermosa ha potenciado sus fiestas patronales. C. H.
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MURCIA 
B. Maestre. El crecimiento po-
blacional de Churra ha sido sig-
nificativo en los últimos años, 
por varios motivos: su ubicación 
estratégica actúa como puerta 
de entrada y salida de la ciu-

dad por la zona norte, alberga 
los centros comerciales Thader 
y Nueva Condomina junto al es-
tadio de fútbol Enrique Roca de 
Murcia, y el tranvía conecta a 
sus vecinos con otros puntos del 
municipio. La pedanía, con el 

objetivo claro de proporcionar 
una mayor calidad de vida a sus 
gentes y resultar atractiva a los 
emprendedores, lucha por me-
jorar y desarrollar nuevos pro-
yectos que satisfagan las nece-
sidades del pueblo. 

Sin embargo, la última cons-
trucción de mayor envergadura 
consistió en la construcción del 
pabellón de Infantil del colegio 
Carolina Codorniu Bosch situa-
do en la avenida La Ladera, cuya 
inauguración tuvo lugar a media-
dos de la pasada década. En este 
tiempo, en la localidad se han rea-
lizado obras menores relaciona-
das con el mantenimiento y re-
modelación de aceras y parques. 

En cambio, la renovación inte-
gral del campo de fútbol munici-
pal está llamada a ser el primer 
gran proyecto que verá la luz este 
año, puesto que las previsiones in-
dicaban que abriría sus puertas 
en diciembre de 2019. Los traba-
jos se centran en ampliar las di-
mensiones para jugar a fútbol 11 
y a fútbol 8 y sustituir el césped 
actual por otro nuevo artificial, 
que está fabricado con un mate-
rial amortiguador para evitar so-
brecargas y lesiones. También se 
contempla instalar una red de rie-
go automática con turbinas. Una 
vez terminado, podrán disfrutar 

a diario de este complejo los cen-
tenares de jugadores de los equi-
pos de las categorías benjamín, 
alevín, infantil, cadete, juvenil y 
sénior de la Escuela Municipal de 
Fútbol de Churra, que rondan los 
250 jóvenes. 

Junto a esto, los vecinos recla-
man la puesta en marcha de otra 
petición histórica y que las Admi-
nistraciones cumplan con la pro-
mesa de llevarla a cabo. En con-
creto, piden una ampliación en el 
consultorio médico debido al des-
bordamiento del actual, para aten-
der a una población de 6.198 per-
sonas, de las cuales 1.070 son ni-
ños, según la Consejería de Sa-
lud. Entre los argumentos más ge-
neralizados, destacan la escasez 
de espacio que presenta y el mal 
estado de las dependencias. 

Otra prioridad para la pedanía 
es la construcción de una pasare-
la peatonal que conecte la calle 
Candelaria y La Ladera, para no 
obligar a los vecinos a dar un gran 
rodeo para cruzar a la otra parte 
del pueblo, ya que en uno de los 
lados está el colegio Carolina Co-
dorniu, lo que supone un incon-
veniente para los padres a la hora 
de dejar y recoger a sus hijos. 

Igualmente, la población solici-
ta el acondicionamiento del solar 
ubicado en la Avenida de Alican-
te, entre la calle Doctor Fleming 
y Paseo de La Ladera para po-
der trasladar el mercado de los 
miércoles y que el resto de la se-
mana funcione como aparcamien-
to disuasorio, así como las cons-
trucciones de un pabellón depor-
tivo –siendo la única pedanía de 
Murcia que no dispone de esta in-
fraestructura– y de un centro de 
mayores, puesto que el actual se 
ha quedado pequeño ante el au-
mento de socios. A esto se suma 
la ampliación del centro cultural 
y el acondicionamiento de la ram-
bla a su paso por la pedanía.

PROPUESTAS La creación de una pasarela peatonal 
sobre la rambla y el arreglo de un solar para acoger 
el mercado semanal, entre las necesidades 

Churra espera el reestreno 
del campo de fútbol y la 
ampliación del consultorio

Imagen del nuevo pabellón de Infantil del colegio Carolina Codorniu. Pepa Cascales

La población pide 
la construcción  
de un pabellón 
deportivo
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MURCIA 
L. Martín. El Raal es una peda-
nía ubicada en plena huerta mur-
ciana. De hecho, conserva su 
paisaje de huertas cultivadas 
de brócoli o alcachofa, así 
como los parajes vírgenes 
donde aún discurre un 
pequeño cauce del río 
Segura. 

La gente que habita 
esta pedanía –coloquial, 
cercana y defensora de 
su pedanía– se dedica a 
actividades relacionadas 
con el sector primario, ya 
que la agricultura aún con-
tinúa activa. Además, en la 
localidad hay empresas dedi-
cadas a la manufactura y expor-
tación de productos agrícolas y 
a la conserva, que dan trabajo a 
toda la comarca.  

Entre los actos anuales más 
destacados de El Raal, están las 
fiestas en honor a la Virgen de 
Los Dolores, el 15 de septiem-
bre; las fiestas de octubre del Ba-
rrio de El Secano en honor a la 
Virgen de la Salud, y las fiestas 
en el Barrio de San José Obrero 

el 1 
de mayo en 
honor a su patrón.  Por otro lado, 
cuando llega la primavera la pe-
danía celebra una fiesta rociera 
en honor a la Virgen del Rocío, 
una pequeña Feria de Abril. Con 
estos actos, la pedanía va reto-
mando sus eventos más origina-

rios y consigue año tras año ma-
yor aceptación de los vecinos.  

Con la intención de conseguir 
una pedanía más cuidada y al 
servicio de los ciudadanos, des-
de la Junta Municipal están lu-
chando por diferentes mejoras y 
sustituciones orientadas a las ace-
ras de la Calle Mayor, el cimbra-
do de la orilla del Azarbe y el al-
cantarillado de algunas veredas 
y barrios donde no hay este tipo 
de instalación. Por otro lado, tam-

bién solicitan la construcción 
de un pabellón deportivo.  

UN BELÉN POPULAR 
Uno de los grandes 

distintivos de El Raal 
dentro de la Región 
es su belén vivien-
te. Más de un 
centenar de veci-
nos dan vida 
cada navidad a 
algunos pasajes 
como la Nativi-
dad, la Adoración 

de los Reyes Ma-
gos, la Huida de 

Egipto y el Palacio de 
Herodes, una recrea-

ción que además inclu-
ye en su largo recorrido la 

degustación de castañas, bu-
ñuelos, pan de aceite o mistela y 
vino tinto. 

Se trata de un belén típico 
huertano en el que cada uno re-
presenta un papel que está li-
gado con las tradiciones de la 
época. Objetos y animales se su-
man para crear un nacimiento 
espectacular y muy original.

Solicitan un nuevo 
pabellón y mejoras en 
alcantarillado y calles

EL RAAL

MURCIA 
EFQ. Localizada en la zona cen-
tro de la Región, Patiño destaca 
por su amplio núcleo de pobla-
ción, de en torno a 7000 habitan-
tes. El aumento considerable de 
sus vecinos tiene su origen espe-
cialmente a partir de los años 
2.000, cuando la pedanía se con-
virtió en un foco de atracción de 
numerosos jóvenes que habita-
ron la gran cantidad de urbani-
zaciones y edificios que se han 
construido desde entonces en la 
zona. En este sentido, este gran 
crecimiento población ha impli-
cado la construcción y mejora de 
las infraestructuras, para dotar 
de los servicios básicos a todos 
sus habitantes.  

Es por ello que el pasado año 
se amplió, en los carriles Torre de 
los Morenos y los Quinos, la red 
de agua con el fin de dotar del 

servicio a los nuevos núcleos de 
población. Por otro lado, también 
se mejoró la red de saneamiento, 
para evitar los vertidos a pozos 
ciegos, se descentralizó la red de 
agua existente y se instalaron aco-
metidas para altas individuales. 
En el ámbito educativo, los veci-
nos de Patiño celebraron la aper-
tura de una nueva sala de estudio 
en Ronda Sur.  

Siguiendo esta estela, la cons-
trucción y mejora de infraestruc-
turas no parará en este 2020. Así, 
el municipio contará este año con 
espacio de juego con camas elás-
ticas, circuito de habilidad y pis-
tas deportivas en el Jardín José An-
tonio Camacho, en Ronda Sur. Se 
tratará de una macrozona de jue-
gos infantiles, de unos 2.000 me-
tros cuadrados, que reunirá con-
ceptos paisajísticos, jardinería, jue-
gos tradicionales y de habilidad y 
espacios deportivos para fomen-
tar el ejercicio físico al aire libre 
entre los más pequeños.  

En el ámbito cultural, Patiño vi-
vió a principios de año el XXXII 
Encuentro de Cuadrillas, celebra-
do en memoria de Manuel Cár-
celes, que fue organizado por la 
peña huertana La Hijuela y que 
consiguió reunir a más de 10.000 
asistentes. En esta ocasión parti-
ciparon seis grupos que se encar-
garon de interpretar todo tipo de 
bailes y música característicos de 
la identidad murciana, como las 
jotas, malagueñas y seguidillas. 

Patiño, una pedanía 
que no para de crecer 
en todos los ámbitos 

EVOLUCIÓN

El encuentro de cuadrillas fue todo un éxito. V. V. / AGM
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ascendía a las 3.225 personas y 
en 2018 el número de vecinos ron-
daba los 7.300. En general, el pa-
drón de la pedanía ha sido uno de 
los que más ha crecido desde tiem-
po atrás, principalmente de jóve-
nes que migran desde el casco ur-
bano, cuya media de edad está por 
encima de los 40 años. 

Este buen síntoma se debe a la 
presencia de distintas urbanizacio-
nes, que actúan como polo de atrac-
ción para parejas y familias de otros 
lugares e incluso para los propios 
oriundos, que apuestan por per-
manecer en su tierra. De igual 

modo, estos complejos urbanísti-
cos suponen un aliciente para el te-
jido empresarial, que ve en El Es-
parragal el ecosistema perfecto para 
instalar sus negocios por el tráfico 
de clientes locales y visitantes. 

Por ello, este territorio intenta 
ampliar y reforzar su red de insta-
laciones y servicios en pos de in-
crementar el bienestar de la pobla-
ción, gracias a actuaciones como la 
instalación de una zona de sombra-
je hace unos meses en el colegio 
público Nuestra Señora de los Án-
geles. Además, cuenta con un plan 
de obras que incluye inminentes 
proyectos que tienen a gala dotar 
distintas infraestructuras de impor-
tantes mejoras.  

En este sentido, se prevé la re-
modelación integral de los vestua-
rios del campo de fútbol, la amplia-
ción y acondicionamiento del cen-
tro social de mayores, y la construc-
ción de un centro multiusos que al-
bergue una sala de estudio 24 ho-
ras y otros espacios dirigidos a aso-
ciaciones y colectivos. También se 
contempla la creación de un ca-
rril bici para unir la pedanía con la 
urbanización Montepinar dando 
continuidad a otros tramos ya exis-
tentes, así como la ampliación ho-
raria de la línea del transporte pú-
blico hasta la ciudad.  

Igualmente, la Junta Municipal 
de El Esparragal anima a todos los 
vecinos a convertir la pedanía en 
un referente regional en limpieza 
viaria y mantenimiento de parques 
y jardines. El pedáneo, Ángel Pé-
rez, pide la colaboración ciudada-
na para lograr este objetivo, al tiem-
po que insiste en respetar las seña-
les de tráfico con la intención de 
garantizar la seguridad y evitar los 
incidentes y accidentes. 

En el apartado de festejos, El Es-
parragal celebra sus fiestas patro-
nales en honor a Nuestra Señora 
de los Ángeles, con un amplio pro-
grama de actos durante varias jor-
nadas del verano para el entreteni-
miento y convivencia de pequeños 
y mayores. La coronación de las 
Reinas, el desfile de carrozas, la pro-
cesión con la Virgen y las diferen-
tes actividades musicales, depor-
tivas y de ocio sacan a las calles a 
las familias y atraen a numerosos 
visitantes.

MURCIA 
B. Maestre. El Esparragal gana 
fuerza entre quienes valoran la po-
sibilidad de vivir cerca de la ciu-
dad de Murcia, ya que la pedanía 
está muy próxima a la capital –es-
casos 8 kilómetros–, los centros 

comerciales, el estadio de fútbol 
y la autovía del Mediterráneo, la 
A-7. A esto se suma el nivel de 
tranquilidad que reina en esta par-
te del municipio, lo que se tra-
duce en calidad de vida para los 
residentes.  

Precisamente, la población ha au-
mentado de manera significativa 
en los últimos años, con una ten-
dencia alcista desde principios de 
la década de los 80, cuando en el 
censo había registrados casi 3.000 
habitantes. En el 2000, la cifra ya 

FUTURO Los nuevos vestuarios del campo de fútbol, la reforma del  
centro de mayores y la creación de un centro multiusos, entre los planes

El Esparragal da luz verde a  
los proyectos más transversales

El colegio público Nuestra Señora de los Ángeles cuenta con nueva zona de sombraje. Javier Carrión / AGM
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MURCIA 
EFQ. Una de las pedanías más 
reconocidas de toda la Región es, 
sin duda, El Palmar. El entorno 
se ha convertido en casi una pe-
queña ciudad en la que destaca 
la presencia de uno de los hos-
pitales más reconocidos de la Re-
gión, La Arrixaca, y de un vario-
pinto abanico de todo tipo de em-
presas, atraídas principalmente 
por la construcción cada vez ma-
yor de modernas urbanizaciones. 
Es en estos edificios donde se han 
instalado un gran número de jó-
venes que han elegido El Palmar 
para iniciar su proyecto de vida, 
una realidad que avalan los datos 
de población que no dejan de cre-
cer. En la actualidad, El Palmar 
ha superado los 22.000 habitan-
tes, una cifra que se mantienen 
en tendencia alcista.  

Para poder gestionar todas las 
demandas que esta ingente can-
tidad de personas realiza, la pe-
danía cuenta con una dedicada 
Junta Municipal que busca en-
grandecer aún más el nombre de 
El Palmar. Así, entre los princi-
pales proyectos que fomentaron 
el pasado año destaca la reha-
bilitación de la fachada del cen-
tro social de mayores. Por otro 
lado, también se renovó la acera 

de la calle Artemisa y la urbani-
zación Montevida fue el escena-
rio de apertura de un nuevo huer-
to de ocio de 1.070 metros cua-
drados en el que los vecinos, se-
leccionados mediante sorteo, dis-
ponen, durante dos años, de un 
espacio propio para cultivar todo 
tipo de vegetales.  

Para este 2020, El Palmar con-
tinuará mejorando sus infraestruc-
turas públicas con la construcción 
de un comedor en el colegio CEIP 
La Paz y la creación, en el parque 
con el mismo nombre, de nuevos 
espacios verdes y una moderna 
zona de juegos infantil.  

Así, el proyecto contempla la in-
corporación de más arbolado, la 
renovación del mobiliario urbano 
y la mejora del sistema de riego. 
Por su parte, la zona para niños 
dispondrá de una pérgola textil 
para combatir el sol durante los 
meses de verano y la colocación 
de novedosos elementos de juego, 
además del acondicionamiento del 

El Teatro Bernal 
incluye en su  
agenda obras de 
teatro y conciertos

pavimento y la instalación de una 
valla de seguridad.   

En el ámbito deportivo, el pasa-
do diciembre la Junta de Gobier-
no adjudicó las obras relativas para 
la creación de pistas multidepor-
tivas en distintos espacios de la pe-
danía ubicados en las calles Ga-
briel Luján Caballero, Cronista 

Carlos Valcárcel y Avenida de la 
Paz. Estas actuaciones, que comen-
zarán próximamente, permitirán 
completar la oferta deportiva de 
los vecinos con la posibilidad de 
realizar ejercicio al aire libre y de 
forma gratuita. 

En el ámbito cultural, las pro-
puestas de las que dispone el Pal-
mar se enfocan en una renovada 
apuesta por el Teatro Bernal, que 

presentó el pasado miércoles su 
nuevo programa hasta junio. La 
obra ‘Mauthausen, la voz de mi 
abuela’; ‘Como hace 3000 años’, 
con Héctor Alterio, y ‘Nueva York 
en un poeta’, del actor y director 
Alberto San Juan, son algunas de 
las propuestas más destacadas de 
la agenda, que incluye también 
conciertos como los de Javier Rui-
bal y David Moya, entre otros.    

AVANCES Dos de las actuaciones son 
la remodelación del Jardín de la Paz 
y la creación de pistas multideporte  

El Palmar, una 
pedanía que 
presume de 
modernidad

Arriba, imágenes del interior del Teatro Bernal, a la izquierda 
obras del parque de la Paz. Israel Sánchez y Junta Municipal
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MURCIA 
S. Triguero. La nueva junta muni-
cipal de Zarandona aspira a inten-
tar revertir la situación y que la pe-
danía tome el impulso necesario en 
la consecución de infraestructuras 
vitales para el pueblo como es la  
construcción del tanque de tormen-
tas, obra imprescindible por las con-
tinuas inundaciones que sufre la 
zona, así como la mejora en la red 
de alcantarillado. «Trabajaremos 
con las concejalías de Urbanismo y 
Fomento del Ayuntamiento de Mur-

cia, así como con Aguas de Murcia 
para poder solucionar en pocos años 
esta carencia en gran medida», ase-
gura el pedáneo Francisco Esteban.  

Durante la presente legislatura, 
la junta municipal entiende que es 
necesario abordar una serie de re-
tos que den respuesta a las deman-
das de la población, comenzando 
por la construcción de una sala de 
estudios; dotar a la pedanía de más 
espacios verdes, concretamente tres 
nuevos jardines, y zonas de arbo-
lado con fuentes; la recuperación 
del molino de Batán y el pozo ar-
tesiano del tío Paco Carmona; la 
mejora del transporte público con 
el aumento tanto de líneas como 
de frecuencias, bancada de bicicle-
tas y motos eléctricas; mejora de 
zonas de aparcamiento en algunos 
puntos; e impulso de actuaciones 
especiales incluidas en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, con-
cretamente en el RM ZN2 para la 
mejora de calles y viales que no 
pueden esperar. 

Zaranzona es una pedanía situa-
da en un punto estratégico dentro 
del municipio de Murcia. El sector 
servicios es uno de los más intere-
santes por la calidad de los profe-

sionales que lo ejercen. La activi-
dad empresarial es incesante en la 
zona (carpintería, fontanería, cons-
trucción, pintura y confección nup-
cial). El comercio junto con la hos-
telería en Zarandona son valores 
seguros y dan una gran calidad tan-
to en producto como en servicios. 

La cultura es otra de las áreas 
que tomarán impulso, pues la jun-
ta municipal se ha propuesto con-
vertir Zarandona en un referente 
con la inestimable ayuda de Juan 
Carlos Chacón, Pascual García, 
Encarna Esteban o Antonio Botía, 
continuando con apuestas como 
la semana del teatro, el concurso 
de cuentos infantiles o fomentan-
do exposiciones de pintura. 

La comunidad vecinal entien-
de que los servicios de limpieza y 
recogida de residuos, así como 
el mantenimiento de los jardines 
y de la vía pública requieren de 
una atención más intensa, así como 
mayor concienciación por parte 
de todos. Por último, el pueblo re-
clama más espacios municipales 
para acoger las actividades de las 
asociaciones y colectivos que tie-
nen allí su sede y desarrollan su 
actividad en la zona.

MEDIDAS  Considera vital la construcción del tanque  
de tormentas y la mejora en la red de alcantarillado

Zarandona espera tomar 
impulso con nuevos retos

Carril bici en la zona de Zarandona. Vicente Vicéns / AGM

ESPINARDO

MURCIA 
EFQ. Con más de 11.000 habi-
tantes, Espinardo destaca por es-
tar especialmente cerca del nú-
cleo urbano de la ciudad de Mur-
cia. Esta reconocida población 
alberga entre su territorio uno de 
los campus de la Universidad de 
Murcia, lo que ha fomentado un 
aumento de población desde su 
apertura, especialmente jóvenes 
estudiantes, que ven en este lu-
gar el sitio perfecto para vivir gra-
cias a su buena conexión con la 
ciudad y la autovía y su amplia 
variedad de servicios de todo tipo.  

En este sentido, estos serán am-
pliados o mejorados durante este 
nuevo año. Entre los proyectos más 
esperados está el centro de mayo-
res, que se prevé abrir la próxi-
ma primavera en la calle Mayor. 
Así, los mayores podrán disfru-
tar de un espacio de  470 metros 
cuadrados que se convertirá en un 
punto de encuentro y socializa-

ción ubicado en pleno centro y que 
dará respuesta a una de las reivin-
dicaciones más demandadas por 
los vecinos. Una vez finalicen las 
obras dispondrá de sala de lectu-
ra, aula de gimnasia, cafetería con 
cocina, salón para comedor, sala 
polivalente, peluquería, dos des-
pachos administrativos y aseos.  

En el ámbito cultural, Espinar-
do tienen una intensa actividad 
que se canaliza a través del cen-
tro cultural de la pedanía, un es-
pacio que cuenta con una am-
plio programa de actividades y 
talleres de ámbitos tan dispares 
como la informática, el diseño, 
el teatro o el baile. En este sen-
tido, los vecinos reclaman un nue-
vo espacio para el desarrollo de 
estos cursos, que tuvieron que 
ser trasladados al Colegio Salzi-
llo debido a las deficiencias en 
esta infraestructura de noventa 
años de antigüedad. 

Un centro de mayores  
con todo tipo de servicios

El alcalde de Murcia visita las obras del centro. LV
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GEA Y TRUYOLS

MURCIA 
EFQ. Con una población de 
entorno a mil habitantes, Gea 
y Truyols es una zona espe-
cialmente céntrica por su cer-
canía a la costa (a 20 minutos 
de San Pedro del Pinatar) y 
a la ciudad (a 25 minutos de 
Cartagena). Esta pequeña lo-
calización tiene su origen en 
la unión de distintos núcleos 
poblacionales (Lo Gea, La ter-
cia y El Caracolero) que, ante 
la falta de habitantes, acaba-
ron por agruparse y consti-
tuirse en una única pedanía.  

En la actualidad, la amplia 
zona de campo de Gea y Tru-
yols se extiende a los pies de 
las sierrras de Columbares y 
El Garruchal, paisajes con am-
plios espacios verdes en los 
que se desarrollan todo tipo 
de rutas senderistas que ha-
cen las delicias de los depor-
tistas de la zona, que pueden 
observar durante el trayecto 
los caseríos, situados en dis-
tintos puntos geográficos, que 
tradicionalmente conforma-
ron Gea y Truyols. 

Así, Lo Gea y El Caracole-
ro se encuentran en las estri-
baciones de las sierras de Co-
lumbares y Villares, mientras 
que La Tercia y Truyols se ubi-
can en las zonas llanas, a los 
pies de estos relieves.  

A nivel económico, las fin-
cas dedicadas a los olivos y los 
cítricos son la base sobre la que 
se asienta su economía, junto 
a los nuevos desarrollos urba-
nos que distintos complejos 
ofrecen a los nuevos vecinos 
de este rincón murciano.  

En el ámbito cultural, la dis-
persión de la población hace 
más difícil el desarrollo de ac-
tividades de esta índole, aun-
que persisten distintas agru-
paciones, como la Asociación 
de Mujeres y la Asociación de 
Mayores, que realizan talleres, 
cursos y encuentros en el Cen-
tro Municipal a lo largo de 
todo el año, lo que fomenta 
el sentimiento asociacionista 
entre los vecinos de esta peda-
nía murciana. 

Para fomentar también la 
historia del pueblo Gea y Tru-
yols celebra cada año sus fies-
tas patronales en julio, en ho-
nor a la Virgen del Carmen, 
su patrona en cuyo honor ela-
boran un programa festivo 
para todos los públicos que 
atrae a los vecinos de todo 
el entorno en el que se enmar-
ca. Otra de las fechas señala-
das en el calendario de sus 
habitantes en la Semana San-
ta en el que destaca princi-
palmente la procesión del Jue-
ves Santo. 

Una pequeña 
pedanía que 
fomenta la 
unión entre  
sus vecinos

TORREAGÜERA

MURCIA 
S. T. Con 8.000 habitantes, la 
pedanía de Torreagüera está en-
tre las más pobladas del muni-
cipio de Murcia, lo que ha vis-
to transformada su fisonomía 
urbana con la incorporación de 
nuevas zonas urbanizadas de 
tipo residencial. Históricamen-
te, la actividad predominante es 
la agricultura, seguida por el sec-
tor servicios, que se ha incorpo-
rado con fuerza junto a la cons-
trucción y el sector industrial. 

La plaza Antonete Gálvez de 
Torreagüera será remodelada 
integralmente y se podrá disfru-
tar de la misma ya esta prima-
vera. Las obras contemplan tan-
to la renovación del pavimento 
como la jardinería y el mobi-
liario urbano, convirtiéndola en 
una plaza diáfana, amplia y con 
una estética agradable donde los 
vecinos podrán disfrutar de 
eventos, tales como sus fiestas 
patronales. 

La plaza quedará dividida en 
dos alturas separadas por una 
fuente ornamental de hormi-
gón armado y una barandilla 
de acero inoxidable. Ambas su-
perficies serán accesibles para 
personas con movilidad redu-
cida a través de una rampa 

Por otro lado, el Consejo de 
Gobierno autorizaba el pasa-
do mes de diciembre una sub-
vención de 322.793 euros para 
reforzar diferentes líneas de 
autobús, entre ellas la que co-
necta El Secano de Torreagüe-
ra, el hospital de La Arrixaca 
y las universidades. Esta sub-
vención permitirá el incremen-
to de los servicios de esta línea 
y de 163 expediciones sema-
nales (8.508 anuales). 

Este acuerdo es fruto del con-
venio entre la Consejería de Fo-
mento e Infraestructuras y el 
Ayuntamiento de Murcia para 
potenciar las conexiones entre 
los núcleos de población ubi-
cados en la zona Sur del Mu-
nicipio de Murcia, aumentan-
do la frecuencia de autobuses, 
con la finalidad de mejorar la 
movilidad de sus habitantes. 

VÍA VERDE 
Por último, el plan integral para 
continuar mejorando y amplian-
do la Vía Verde de Murcia 
permtirá mejorar el tramo que 
pasa por Torreagüera.La bate-
ría de actuaciones presentadas 
beneficiarán de manera direc-
ta a esta pedanía. 

Otra paraje popular en la pe-
danía como es El Bollo de To-
rreagüera se vio beneficiado el 
pasado mes de octubre con la 
plantación de arbolado en una 
actuación organizada por la aso-
ciación Bicihuerta de la pedanía.

Los vecinos ven 
satisfecha su 
demanda para 
reforzar las líneas 
de autobús

PUEBLA DE SOTO

MURCIA 
L. Martín. Puebla de Soto es una 
pedanía tranquila, de la huerta, don-
de se respira paz y habita gente 
amable. En los últimos años, en la 
localidad ha realizado diferentes 
mejoras a favor de las infraestruc-
turas de la zona y los servicios ne-
cesarios para facilitar el día a día de 
sus vecinos. Una de estas accio-
nes fue la instalación de gas natu-
ral en toda la pedanía, lo que mo-
tivó además el asfalto de unos 
14.000 m2 de viales. 

Hace unos años se construyó un 
nuevo colegio, que actualmente se 
está mejorando con una obra de am-
pliación del mismo con una pista 
deportiva cubierta, que acaba de 
empezar. 

Por otro lado, ha recuperado la 
Ermita de San Antón, que hasta aho-
ra era de propiedad privada, pasan-
do a dominio parroquial; una ermi-
ta pequeña con mucho valor para 
sus vecinos, que estaba cerrada mu-
cho tiempo y a falta de cuidados, 
por lo que actualmente tienen pre-
visto realizar la rehabilitación del 
templo. De momento, ya se ha arre-
glado el pavimento de la Plaza de 
San Antón que Alberta la ermita.  

TRADICIONES 
Destacan, dentro de las tradiciones 
de la zona, la Fiesta de La Cande-
laria (2 de febrero), una celebra-
ción que data de 1726, cuando la 
Virgen de las Mercedes, patrona 
de la población, sale a misa a según 

las Normas de la Cofradía del San-
tísimo Sacramento, a Presentar al 
Niño Jesús en la Iglesia y su ances-
tral Purificación, que era costum-
bre realizar tras el parto, y cuya ad-
vocación máxima la representa la 
festividad de la Candelaria. En este 
día, el postre que se degusta en el 
pueblo son las tortadas, y se repar-
ten más de un centenar tras la pro-
cesión para que aquellos que acu-
dan de otras localidades puedan 
conocer este dulce típico.  

Un dato curioso es que la Virgen 
de las Mercedes lleva su trono ador-
nado de tartas de merengue y biz-
cocho y otras de los ocho mayor-
domos.  

En septiembre también realizan 
sus fiestas patronales en honor a 
Nuestra Señora de las Mercedes, 
habiendo dos imágenes en la peda-
nía, la moderna y la antigua.  

Por otro lado, en Semana San-
ta, celebran una procesión especial 
el lunes santo que viven con fer-
vor los vecinos. 

Una pista deportiva  
cubierta para el colegio

RINCÓN DE SECA

MURCIA 
S. Triguero. El trabajo colaborati-
vo de la junta municipal de Rin-
cón de Seca con Ayuntamiento y 
Comunidad Autónoma ha permi-
tido abordar diferentes actuaciones 
en la pedanía, como el asfaltado 
íntegro de las calles Mayor y Nues-
tra Señora del Rosario, la remode-
lación de la plaza de la Iglesia, do-
tando de accesibilidad al centro mé-
dico, la construcción de una nueva 
acera en la calle Hernández Muñoz 
y la ejecución de vados peatonales. 

Además se han producido otras 
mejoras, como la apertura de una 
sala de estudio 24 horas y de un Aula 
de Libre Acceso de Infórmatica; la 
reforma del colegio; la renovación 
de mobiliario urbano con la ins-

talación de bancos, papeleras, apar-
cabicis o grafitis decorativos. Tam-
bién se ha acondicionado un parking 
disuasorio junto al colegio y se ha 
incrementado el apoyo a las diferen-
tes asociaciones para el desarrollo 
de todo tipo de eventos sociales, cul-
turales y deportivas, incluyendo la 
apertura del Centro de Actividades, 
con las dos Campanas de Auroros. 

«El reto más importante es poner 
a Rincón de Seca donde se merece 
y que sus vecinos se sientan orgu-
llosos de pertenecer a ella, consi-
guiendo que todos tengan a su al-
cance los mismos servicios», asegu-
ra el pedáneo Pedro Ruipérez.  

Entre los retos que se marca la ac-
tual junto municipal está la cons-
trucción de un jardín; la ampliación 

del centro social municipal con una 
nueva planta, dotando espacios para 
una biblioteca y sala de lectura; la 
apertura de dos nuevos viales para 
mejorar la conectividad y permea-
bilidad en la pedanía; la creación de 
vías verdes; la construcción de una 
pasarela sobre el río Segura que per-
mita conectar Rincón de Seca y La 
Arboleja; la colocación de sombra-
je y aparatos de aire acondicionado 
en el colegio; asfaltado y acondicio-
namiento de todos los carriles en 
mal estado; y el impuslo de las tra-
diciones culturales, así como la re-
cuperación del Festival de Malagüe-
ñas y el Auto de Reyes Magos. 

Los más inmediatos serían la ins-
talación de juegos en la zona in-
fantil de la plaza del Centro Social 
Municipal, la instalación de una cu-
bierta en la pista polideportiva del 
colegio, la sustitución del césped ar-
tificial en el Campo de Fútbol o la 
construcción de una zona verde 
en la Calle Antonio Navarro

Firme apuesta por la accesibilidad, 
la seguridad y la movilidad urbana

SANTA CRUZ

MURCIA 
S. Triguero. La pedanía de Santa 
Cruz ha visto como en el último año 
se han producido mejoras urbanas 
evidentes, comenzando por la cons-
trucción de un nuevo parque de jue-
gos infantiles y la adecuación del te-
rreno colidante junto a la iglesia, así 
como la construcción de dos tramos 
de aceras en la Vereda de la Barca, 
el acondicionamiento de la margen 
izquierda de la Barca, desde la calle 
Mediterráneo hasta la Vereda de los 
Sánchez. Igualmente reseñable es el 
asfaltado del cruce del Palacete Ru-
ral de la Seda con Acequia Nueva, 
así como el inicio de las obras de re-

modelación del polideportivo. En 
unos días estará listo para la prác-
tica del tenis, baloncesto, fútbol sala 
y patinaje. 

Entre los retos que maneja la jun-
ta municipal de Santa Cruz está am-
pliar la red de alcantarillado e insta-
lación de alumbrado en El Meran-
cho del Gil y continuar con la ins-
talación de luminarias led; la mejo-
ra o construcciónde de aceras en Ve-
reda del Catalán, Acequia Nueva, 

Vereda de La Torre, calle de los Ci-
preses y orilla de la Azarbe, necesa-
ria para mejorar la seguridad vial; el 
acondicionamiento del campo de 
fútbol y mejora de la zona de ocio 
del recinto anexo; y la compra de 
solares junto a la iglesia y frente al 
centro municipal para la construc-
ción de nuevas infraestructuras. 

Entre los proyectos más deman-
dados también está la remodelación 
del recinto de fiestas.

Proyectos para 
mejorar la 
seguridad vial  
en la pedanía

Nuevo parque infantil en Santa Cruz. A.S.C.
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MURCIA 
S. Triguero. La pedanía de Los 
Garres vio constituida su junta 
municipal el pasado mes de no-
viembre, lo que impidió duran-
te el segundo semestre del pasa-
do año avanzar en nuevos pro-
yectos para el pueblo, desarro-
llándose solo aquellos que fue-
ron aprobados años anteriores. 

Con la junta municipal ya en 
marcha se anuncian proyectos 
importantes para la pedanía, 
como la culminación de las obras 
del Casino de Los Garres que, 
gracias a la cesión de sus socios 
al Ayuntamiento de Murcia, pa-
sará a convertirse en un 
Centro Cultural que al-
bergará además un 
aula de estudio 24 
horas para uso y 
disfrute de los 
vecinos. 

Otro proyec-
to importante 
es la coloca-
ción de som-
brajes en los 
pabellones de 
infantil del 
C.E.I.P Antonio 
Díaz, la sustitu-
ción de los ventana-
les que faltan en el Pa-
bellón A, la instalación 
de aparatos de aire acondi-
cionado en las aulas que más lo 
necesitan y la ampliación del Pa-
bellón de San José. 

Igualmente, la junta munici-
pal de Los Garres considera ne-
cesario promover la terminan-

PROYECTOS La junta municipal trabajará para mejorar la accesibilidad,  
la seguridad, la limpieza viaria y la mejora de colegios y jardines 

Los Garres convertirá el edificio del 
Casino en un gran centro cultural

ción de la 
Costera Sur, ini-

ciar la remodelación y amplia-
ción del Jardín del Huerto de Los 
Simones y ampliar las mejoras 
a varios jardines de la pedanía, 
con cambios del caucho en va-
rios de ellos o la plantación de 
césped en otros. 

Otros retos de la pedanía son 
seguir luchando por la mejora 
y el aumento de frecuencia del 
servicio de limpieza; instalar una 
cubierta en el escenario del Jar-
dín de la Peña El Caliche; y me-
jorar la accesibilidad arreglando 
aceras, asfaltando varios carriles 
y calles que lo necesitan y colo-
car nuevas luminarias en calles 
y carriles que aún no disponen 
de ellas. 

A fin de cuentas, los vecinos 
han trasladado la necesidad de 
que mejoren los servicios rela-
cionados con la accesibilidad, la 

seguridad ciudadana con más 
presencia policial, la falta de lim-
pieza viaria y la mejora en cole-
gios y jardines. 

Uno de los principales atrac-
tivos de Los Garres son sus fies-
tas patronales. «Podemos presu-
mir de tener a los largo del año 
tres estupendas fiestas en nues-
tra pedanía. En marzo están las 
del Barrio San José, en junio las 
de La Ermita del Rosario y en 
octubre las de Los Garres, nues-
tra maravillosa Semana Santa, 
Una fantástica Semana Cultu-
ral a cargo de nuestra querida 
Peña Huerta el Caliche», asegu-

ra el alcalde pedáneo Antonio 
Ramírez. Igualmente, el visitan-
te puede disfrutar de una deli-
ciosa gastronomía en los restau-
rantes y bares del pueblo, así 
como de rutas senderistas y des-
cubrir las ruinas del castillo de 
la época tardo-romana. En de-
finitiva, «Los Garres es un  lu-
gar privilegiado y hospitalario 
donde se una la huerta con la 
sierra», termina diciendo Anto-
nio Ramírez.

La culminación     
de la Costera Sur 
ayudará a               
vertebrar el pueblo

Obras en el edificio del Casino, que albergará un centro cultural. A.L.G.
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MURCIA 
L. Martín. La pedanía de Los 
Dolores toma nota de las tareas 
pendientes para la mejora del 
bienestar de sus vecinos y afron-
ta el año desarrollando medidas 
y destinando partidas a inver-
siones que favorezcan el día a 
día de quienes allí habitan. Cuen-
ta con servicios públicos de gran 
calidad gracias a la profesiona-
lidad y eficacia de quienes es-
tán detrás de ellos. Desde el 
Centro Cultural se organizan 
cursos, talleres y jornadas de di-
ferente temática, dirigidos a pú-
blico de todas las edades para 
fomentar las inquietudes socia-
les. En cuanto a valores paisa-
jísticos y turísticos, desde el año 
2015 se beneficia del Plan Es-
pecial de la Huerta de Murcia, 
que incluye sendas, elementos 
hidráulicos y otros singulares 
como son las ermitas, molinos 
y casas huertanas de la peda-
nía, sumándose un carril bici 
y sendas peatonales que permi-
ten que uno pueda adentrarse 
en la riqueza del paisaje de la 
huerta sin apenas salir de zona 
urbana. De hecho, dentro de 
este plan se ha inaugurado la 
Vía Verde que conecta las pe-
danías del sureste, como es el 
caso de Los Dolores, propor-
cionando 8 km de espacios para 
recorrer de forma saludable, y 
la plantación de árboles.  

En los últimos meses se ha ins-
talado el saneamiento en toda la 
calle Céspedes y en la calle Co-
munidad, en la zona llamada 
‘Rincón de los Menchones’, que 
ha sido durante años una de la 
reivindicaciones de los vecinos.  

A esto se van a sumar ahora 
nuevas inversiones en materia 
de infraestructuras. Un ejemplo 
es la aprobación de una inver-
sión de cerca de 400.000 euros 
para un centro multiusos, una 
de las medidas más importantes 
en la actualidad, además de un 
presupuesto para acometer obras 
de asfaltado de calles y carriles 
de la pedanía.  

PETICIONES VECINALES 
En Los Dolores quedan tareas 
pendientes que solicitan los ve-
cinos del lugar. Tal y como afir-
ma el presidente de la Junta Mu-
nicipal de Los Dolores, el trans-
porte público se ha visto redu-
cido y degradado en estos últi-
mos años, ya que la línea princi-
pal (número 37) que «a pesar de 
tener miles de quejas de los ve-
cinos y de haber realizado la Jun-
ta Municipal más de 20 propues-
tas, no se ha conseguido que nin-
guna prospere en la mesa de ne-
gociación del transporte», afir-
ma. A su vez, la línea 30 que pasa 
por la Avd. Región Murciana, 
donde hay menos núcleo urba-
no y la mayoría de vecinos tie-
nen que desplazarse un para lle-
gar a la parada más cercana. 

En cuanto a otras tareas pen-
dientes, el Centro de Mayores 
y el Centro Cultural requiere 
una reparación debido al dete-

INFRAESTRUCTURAS Se han aprobado 400.000 euros para la construcción del edificio, además 
de presupuesto para acometer obras de asfaltado de calles y carriles de la pedanía

Los Dolores invierte en un centro multiusos

rioro, además del pabellón de 
deportes, que requiere reparar 
o reponer gran parte del mate-
rial deportivo que se utiliza para 
la práctica deportiva. Por otro 
lado, desde la pedanía solici-
tan plantes de construcción de 
infraestructuras para la prospe-

ridad de las nuevas generacio-
nes, así como un sistema de ase-
soramiento para que las empre-
sas y autónomos pueda iniciar 
allí su actividad, haciendo más 
fácil el día a día y fomentando 
puestos de trabajo y el creci-
miento del lugar.

Cuenta con unas 
instalaciones donde 
se realizan cursos, 
jornadas y talleres

Obras del nuevo centro multiusos. J.C.T.
Jardín de la Constitución, uno de los más emblemáticos de  
la pedanía. J.C.T.
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MURCIA 
B. Maestre. La Ñora avista un 
futuro prometedor gracias a los 
nuevos proyectos que verán la 
luz próximamente, los cuales ser-
virán para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y la ima-
gen de la localidad de cara a los 
interesados en fijar su residen-
cia o montar un negocio. Por ello, 
los vecinos aguardan el inicio de 
las diferentes obras previstas para 
los próximos meses y, así, dar 
respuesta a las demandas histó-
ricas, que son determinantes para 
un mayor bienestar y desarro-
llo de la población. 

Es el caso del jardín situado 
en la calle Río Ebro, cuyos tra-
bajos contemplan la remodela-
ción de la zona infantil con va-
llado de seguridad y nuevos jue-
gos, la renovación del mobilia-
rio urbano con otros bancos y 
la creación de un espacio 
‘workout’ para fomentar las ac-
tividades saludables al aire libre, 
a lo que se suma la modificación 
de un muro delimitador. 

Otro de los retos previstos y 
por el que apuesta fuerte la jun-
ta ñorense es la reforma integral 
del centro de mayores, que se ha 
quedado pequeño por el creci-
miento de la población y anti-
cuado por el paso del tiempo. 
Asimismo, en este edificio, si-
tuado en la calle Doctor Miguel 
Ballesta, se modificará su distri-
bución tanto en la planta baja 
como en la planta primera, y se 
prevé la creación de dos baños 
accesibles en planta baja así 
como de espacios de giro ne-
cesarios para una persona con 
movilidad reducida. 

Igualmente, en la biblioteca, 
situada al lado en la Plaza de la 
Constitución, se plantea un cam-
bio de distribución en planta baja 
y modificar una de sus escaleras 
interiores, creando dos nuevos 

locales en el vestíbulo en planta 
baja: un despacho y una sala. 
También se ampliará el baño si-
tuado en planta baja frente al as-
censor para que cumpla con las 

medidas mínimas de un baño ac-
cesible para personas con movi-
lidad reducida. 

Los vecinos contemplan, ade-
más, la actuación de remodela-

ción de la carretera que conecta 
La Ñora y Murcia, a la altura de 
Molino del Casiano; la coloca-
ción de más semáforos en la pro-
longación de la calle Morera ha-

cia Javalí Viejo, y la apertura de 
un nuevo vial en una zona de vi-
viendas.  

La Junta Municipal de La Ñora 
destaca por su perseverancia en 
la lucha de que los proyectos que 
demandan los vecinos lleguen a 
buen puerto. De hecho, algunos 
de los proyectos conseguidos de 
un tiempo a esta parte han sido: 
el asfaltado de calles y arreglo de 
aceras, la prolongación de la ca-
lle Morera, la instalación de una 
pérgola en la zona infantil del 
centro municipal, la nueva ubi-
cación del mercado semanal en 
un espacio de 1.500 metros, la 
construcción de dos parques in-
fantiles y el mantenimiento de 
las instalaciones deportivas y la 
piscina municipal, a la que acu-
den más de 300 niños de La Ñora 
y Javalí Viejo.

La Ñora impulsa la remodelación 
de puntos de convivencia vecinal

PROGRESO Los trabajos de mejora se centran en el centro de mayores,  
la biblioteca, el jardín de Río Ebro y la carretera que conecta con Murcia

La rueda de La Ñora, del siglo XV, está declarada bien de interés cultural desde 1982. V. Vicéns / G. Carrión
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LOS MARTÍNEZ  
DEL PUERTO

MURCIA 
EFQ. Los Martínez del Puer-
to ultima las obras del parque 
infantil situado al lado del cen-
tro cultural, para que los más 
pequeños de la pedanía pue-
dan disfrutar de una forma más 
segura. Los trabajos han con-
sistido en la mejora del solado 
de las zonas infantil y ajardina-
da, así como la renovación de 
elementos de juego. 

En concreto, se ha renovado 
el pavimento de cauco existen-
te tras la nivelación de la sole-
ra con mortero para asegurar 
la evacuación y drenaje de las 
aguas pluviales, y también se 
han conformado los nuevos al-
corques corridos para albergar 
más plantaciones. 

Con estas actuaciones, la po-
blación se suma a la iniciativa 
del Ayuntamiento de Murcia por 
remodelar los espacios públicos 
para que la sociedad disponga 
de zonas saludables, familiares 
y de convivencia vecinal. 

UN RINCÓN CON ENCANTO 
Los Martínez del Puerto, situa-
do muy cerca del conocido 
Puerto de la Cadena y a unos 
24 kilómetros de la capital, si-
gue siendo en la actualidad una 
localidad dedicada al cultivo de 
sus campos de secano, con hor-
talizas como la alcachofa y el 
haba, y completa su dinamis-
mo económico gracias a secto-
res como el de la construcción 
y el de los servicios.  

La pedanía, además, todavía 
conserva los restos de antiguos 
aljibes y molinos, así como la 
finca de Villa Chitina, que se re-
monta al siglo XVIII.

El renovado 
parque infantil 
afronta los 
últimos 
retoques

MURCIA 
Lydia Martín. La Raya ha mejo-
rado en los últimos años en cuan-
to a infraestructuras, seguridad vial, 
obras y acciones en el colegio. Se 
han construido aceras, ensanches 
de caminos, colocado semáforos, 
pavimentado calles y caminos con 
firmes deteriorados, además de la 
limpieza y desbroce de caminos. 
También se han gestionado solares 
para zona de estacionamiento, se 
ha aumentado el alumbrado públi-
co, se ha instalado un comedor es-
colar, se han dado ayudas a inmi-
grantes extranjeras para favorecer 
su integración social y que apren-
dan castellano, se ha habilitado una 
sala de estudio y clases altruistas de 
refuerzo a los alumnos del colegio, 
además de dar charlas sobre el pe-
ligro del acoso escolar, la utiliza-
ción de redes sociales y la preven-
ción de drogas.  

Culturalmente, se están recu-
perando tradiciones y costumbres 
gracias a un equipo de trabajo que 
está organizando talleres relacio-
nados con la industria de la caña, 
con la elaboración de cañizos y 
escobas de palmitos, además de 
crearse un grupo de teatro, un 
grupo de músicos y cantoras, que 
implica a los vecinos del lugar. 
Para motivar el cultivo tradicio-
nal de la huerta  (tomates, ha-
bas, judías, calabacines, pepinos, 
etc.), se ha mediado con titula-
res y agricultores para facilitar te-
rrenos a personas interesadas.  

Con el proyecto ‘Murcia Río’, 
se están creando pulmones de oxi-
geno con arreglo y población del 
arbolado, recuperando los mean-
dros del antiguo cauce del río Se-
gura. Además, mantienen activa-
mente la Semana Santa y las fies-
tas patronales con actos de espe-

cial trascendencia cono son la Ben-
dición por parte del Nazareno me-
diante una brazo articulado, y la 
Coronación de la Virgen de la En-
carnación por una niña de corta 
edad que desciende vestida de án-
gel desde un templete a diez me-
tros de altura el 15 de Agosto, un 
acto emotivo y único. 

Las mejoras previstas para los 
próximos meses están encamina-
das a seguir dándole solución a los 
problemas de los vecinos de la pe-
danía, como son acondicionamien-
to de vías deficientes, arreglo de 
aceras y calles del casco urbano en 
mal estado; la rehabilitación del an-
tiguo cauce de la Puxmarina, crean-
do una senda verde con diferen-
tes estaciones de arbolado de dife-
rentes clases y coloridos, con carril 
bicis y zonas de descanso; inversio-
nes en condiciones de redes de abas-
tecimiento deficientes, y seguir lu-

CULTURA POPULAR  Mediante talleres, se están  
potenciando actividades relacionadas con la 
elaboración de cañizos y escobas de palmito

La Raya restablece sus  
raíces y costumbres

chando por unos servicios míni-
mos adecuados para el colegio, 
como una línea eléctrica con sufi-
ciente potencia y poder dar servi-
cios a aparatos de aire acondicio-
nado, pizarras eléctricas y otros apa-
ratos en las aulas.  

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS 
Desde la pedanía reclaman me-
joras en servicios públicos e in-
fraestructuras, como la red viaria 
de acceso a instalaciones, además 
de edificios municipales para cu-
brir necesidades y un pabellón 
deportivo. De hecho, han solici-
tado que se dé luz verde a una vía 
rápida que une la Ctra. de Alcan-
tarilla con la Avda. de Los Jeró-
nimos en Guadalupe, pasando 
por Rincón de Beniscornia, pre-
vista en el Plan Urbanístico, para  
poder evitar el intenso tráfico que 
pasa por los caminos de la huer-
ta, ya que son el atajo de las pe-
danías de los alrededores para lle-
gar a la Zona Norte se hace a tra-
vés de La Raya, según indica José 
Hernández, presidente de la Jun-
ta Municipal. También solicitan 
drenajes adecuados frente a inun-
daciones, así como mejoras en 
el transporte público para el des-
plazamiento de la población. 

Escobero de La Raya. J. Hdez.
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Antigua estación de ferrocarril, propiedad de Adif. LV

Aunque este es el horizonte más 
inmediato, los miembros de la 
Junta Municipal no han parado 
de trabajar y siguen en marcha 
para presentar una serie de rein-
vindicaciones para la mejora de 
la pedanía. Así, desde este orga-
nismo se ha solicitado la creación 
de un aula de estudio y la adqui-
sición de un espacio de usos múl-
tiples. «En la pedanía solo dispo-
nemos de un centro que englo-
ba, en el mismo sitio, el centro de 
mayores, el centro de la mujer, el 
consultorio médico, el centro cul-
tural y la alcaldía y que además 
está obsoleto. Creemos que es ne-
cesario poder adquirir un local 
que sirva para usos múltiples o, 
en su defecto, estamos detrás de 
la recuperación de la antigua es-
tación de ferrocarril, un edificio 

antiguo, propiedad de Adif, en 
pésimo estado que creemos que 
podría ser un lugar idílico por su 
situación  junto a la vía verde que 
une la costera sur desde Los Ra-
mos hasta Los Dolores», apun-
tan desde la dirección. 

Por otro lado, la Junta también 
tiene como prioridad «el proble-
ma de inundaciones que históri-
camente ha sufrido la pedanía, 
agravadas por la urbanización de 
las zonas altas junto a la monta-
ña, la deforestación y desertiza-
ción y los episodios cada vez más 
frecuentes de las DANA más 
abruptas», apuntan.  

Por último, a nivel cultural y de 
asociacionismo la pedanía tiene 
como objetivo la recuperación 
del edificio de la antigua peña 
huertana que se localiza en un 
jardín de grandes dimensiones 
en el centro de la población. 

  Una vez reconstruido, esta in-
fraestructura en buen estado «a 
falta de alguna pequeña inver-
sión, podría ser utilizado por aso-
ciaciones y colectivos que ven 
mermada la posibilidad de un es-
pacio en nuestro pueblo».  

RINCÓN DE BENISCORNIA

MURCIA 
EFQ. La puesta en valor del Mo-
lino de la Pólvora y su entorno, 
en Rincón de Beniscornia, afron-
ta los últimos trabajos para con-
vertir la zona en un espacio de 
disfrute ciudadano. De manera 
oficial, se estima que las obras fi-
nalicen a finales de marzo, aun-
que por el buen ritmo que llevan 
cabe la posibilidad de que se 
abran al público semanas antes.   

El proyecto contempla distin-
tas actuaciones: por un lado, re-
mozar los vestigios de la antigua 
infraestructura hidráulica, y por 
otro, restaurar los paños de pie-
dra del entorno de la acequia Al-
jufía y recuperar sus quijeros. 
Igualmente, contempla la inte-
gración de los restos arqueológi-
cos hallados en la zona y la cons-
trucción de un mirador y un es-
cenario que permiten contem-
plar la conocida acequia. 

También incluye la realización 
de un inventario de las especies 
botánicas de este paraje con la fi-
nalidad de llevar a cabo una re-
cuperación naturalizada del re-
cinto delimitado por un canal de 
baipás, que formaba parte del 
funcionamiento del antiguo mo-

lino, acotando así la zona de in-
tervención y recuperación, según 
fuentes municipales. 

Con todo, se conservan tres ca-
nales de impulsión, el aliviadero 
y un canal auxiliar (conocido 
como brazal del Pavón), además 
del pantano o regolfo. Los tres 
canales principales están separa-
dos por tajamares de sillería con 
sus respectivos portillos con bren-
cas de arenisca. 

El inicio de la actividad de este 
molino, situado en el paraje de 
Los Canalaos, se desconoce, aun-
que se tiene constancia de que 
en 1727 ya se encontraba a ple-
no rendimiento. Continuó pro-
duciendo pólvora hasta princi-
pios del siglo XIX, para después 
reconvertirse en batán de picar 
esparto y borra (1802–1870), 
quedando en desuso hasta su úl-
tima rehabilitación como moli-
no harinero en las primeras dé-
cadas del siglo XX, cuando ya se 
abandonó definitivamente. 

UN ENTORNO AGRADABLE 
A Rincón de Beniscornia, con 
una superficie de algo más de un 
kilómetro, apenas le separan cua-
tro kilómetros de Murcia, lo que 
convierte a esta pedanía con cer-
ca de 1.000 habitantes en un des-
tino ideal para vivir por su tran-
quilidad, contacto con la natura-
leza y proximidad a la capital. 
Aun así, los vecinos reclaman más 
instalaciones y servicios que apor-
ten dinamismo, atracción y ma-
yor calidad de vida.  

En breve, dos proyectos im-
portantes verán la luz en la po-
blación: la ampliación del centro 
municipal y la apertura de la ca-
rretera que conecte Rincón de 
Beniscornia con la de La Ñora-
Guadalupe, para que los vecinos 
de la zona puedan acceder direc-
tamente a la A-7.

Último empujón para 
la puesta en valor del 
Molino de la Pólvora

MURCIA 
EFQ. Los Ramos, situada al este 
del término municipal de Mur-
cia y con 3.283 habitantes, ha 
comenzado un proceso transfor-
mador de cambio gracias al tra-
bajo realizado por la Junta Mu-
nicipal. En la actualidad, tiene 
en marcha dos grandes proyec-
tos que revitalizarán la zona y la 
dotarán de infraestructuras de 
gran calado. Así, el próximo abril 
los vecinos podrán disfrutar por 
fin del nuevo campo de fútbol 
tras su remodelación y de los ves-
tuarios construidos en el mismo 
lugar. Por otro lado, la avenida 
Vereda del Chocolate es el esce-
nario elegido para la construc-
ción de un nuevo jardín, que do-
tará a Los Ramos de una nueva 
zona verde.  

CRECIMIENTO  La Junta Municipal solicita la creación de 
un aula de estudios y un espacio de usos múltipes

Los Ramos busca revitalizar 
la zona con nuevos proyectos 

Estado actual de las obras del Molino de la Pólvora. Juan José 

Los vecinos   
disfrutarán en  
abril de un nuevo  
campo de fútbol
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MURCIA 
B. Maestre. La Arboleja se ha 
propuesto potenciar su patrimo-
nio histórico y cultural como una 
de sus principales señas de iden-
tidad, puesto que la población 
cuenta con varios recursos de in-
terés para vecinos y visitantes. El 
pedáneo, José Hoyos, acompañó 
recientemente a dos técnicos de 
las concejalías de Cultura y Re-
cuperación del Patrimonio y de 
Desarrollo Sostenible y Huerta 
del Ayuntamiento de Murcia con 
el intención de mostrarles los 
atractivos de la zona para su pues-
ta en valor.  

Una ruta por La Arboleja está 
aderezada con el olor a jazmín y 
de los huertos, con casas tradi-
cionales y muestras de su rique-
za cultural y etnográfica. El iti-
nerario podría comenzar en el 
inicio del Malecón, junto al cau-
ce del río y por donde discurre 
el carril bici, cuyas primeras pa-
radas serían el Cruce del Carril 
de las Cuatro Piedras y  el Mo-
numento al Huertano –inaugu-
rado en 1990–.  

Más adelante, el itinerario lle-
garía hasta los restos del Mo-
lino del Amor, un edificio que 
data del siglo XVIII y que está 
siendo recuperado para que luz-
ca todo su esplendor. Y girando 
por el Carril Alarcones, a la de-
recha, se apreciaría una casa-to-
rre que conserva un reloj solar 
fechado en 1868 y un huerto de 
palmeras. El recorrido también 
incluiría el Ateneo Huertano Los 
Pájaros, que alberga una more-
ra centenaria, y las distintas ca-

sas tradicionales con sus cuida-
dos huertos. 

Además, la pedanía tiene pre-
visto otras actuaciones orienta-
das a mejorar la calidad de vida 
de los vecinos y a proyectar una 
imagen positiva. Se trata de la 
instalación de una cubierta en la 
pista polideportiva del colegio 
público La Arboleja y de la crea-
ción de una rotonda a la altura 
del centro cultural para facilitar 
el paso y la movilidad de vehí-
culos pesados, como los autobu-
ses escolares y de viajes. 

Estas propuestas que deman-
dan los vecinos se unirán a otras 
actuaciones ya realizadas en la lo-
calidad hace relativamente poco 
tiempo, como el asfaltado en la 
zona del Rincón de los Illanes y 
el Carril de las Escuelas, entre otras 
calles. Los trabajos también han 
consistido en eliminar algunos ba-
ches de los viales que suponían 
un peligro para conductores y pea-
tones, y la construcción de dos 
rampas de acceso en el centro mu-
nicipal, sobre todo, para las per-
sonas con movilidad reducida. 

IDENTIDAD  La pedanía pide la creación de una rotonda  
y la colocación de una cubierta en la pista del colegio

La Arboleja recupera sus 
orígenes y legado cultural

El Monumento al Huertano, situado en Las Cuatro Piedras. LV

La casa-torre que conserva un reloj solar de 1868. José Hoyos
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merar otros proyectos que podrían 
ver la luz próximamente. 

La junta municipal de Llano de 
Brujas entiende que la pedanía pue-
de mejorar en distintas áreas imple-
mentando nuevos servicios y mejo-
rando así la calidad de vida de sus 
vecinos. 

En materia de cultura, la dispo-
nibilidad del centro multiusos per-
mitirá contar con una sala de estu-
dios y un auditorio para el uso y 
disfrute de todos los vecinos y aso-
ciaciones –existe una veintena de 
ellas actualmente con sede en Lla-
no de Brujas, lo que hace que sea 
una de las grandes potencias de 
toda Murcia–.  

Desde la junta municipal, Jesús 
Zapata asegura que «hay que fomen-
tar mucho más el deporte, sobre 
todo en nuestros jóvenes. Me gus-
taría que Llano de Brujas pudiese 
ofrecer más deportes de los que se 
pueden realizar actualmente y este 
objetivo se podría alcanzar con el 
pabellón polideportivo que estamos 
solicitando, ya que es algo muy de-
mandado por nuestros jóvenes». 

La junta municipal denuncia la 
falta de civismo de algunos veci-
nos y hace un llamamiento para 
mantener limpias las calles y reco-
ger los excrementos de las masco-

tas. «Estos problemas que llamamos 
cotidianos son la inquietud de la ma-
yoría de los vecinos, por lo que ten-
dremos que estudiar las medidas 
para minimizar este problema», ase-
gura Jesús Zapata.  

Otro de los problemas con los 
que cuenta Llano de Brujas es la 
carretera F2 (calle Mayor), una 
vía con mucho tránsito de trá-
fico y «que se encuentra totalmen-
te desatendida», se apunta desde 
la junta municipal.

MURCIA 
S. Triguero. La pedanía de Lla-
no de Brujas, emplazada en el co-
razón de la huerta murciana, con 
una población que supera los 
5.000 habitantes y una extensión 
de 7,6 kilómetros cuadrados, des-
taca por ser una población de gran 
riqueza histórica. La nueva junta 
municipal se constituyó el pasa-
do mes de octubre, ses meses des-
pués de las elecciones, y a pesar 
del poco tiempo con el que han 
contado para desarrollar actua-
ciones, destaca la ejecución de la 
remodelación de la plaza de la al-
caldía y recinto de fiestas, un es-
pacio de recreo y unidad del que 
ya disfrutan los vecinos de Lla-
no de Brujas. 

En cuanto a los retos que ma-
neja la junta municipal para con-
tinuar implemantando los servi-
cios de la pedanía destaca un gran 
proyecto como es la construcción 
de un centro multiusos. Está apro-
bado y solo pendiente de adjudi-
cación, al igual que la construc-
ción de la acera que va desde Lla-
no de Brujas a Puente Tocinos, una 
demanda que los vecinos de una 
y otra pedanía reclaman desde hace 
tiempo para facilitar el tránsito en-
tre estas dos poblaciones. 

«De cara a estos próximos cuatro 
años queremos contar con la cons-
trucción de un polideportivo y el 
cambio del césped artificial del cam-
po de futbol, así como el reasfalta-
do de varios carriles de la pedanía y 
el cambio de la luminaria de la pe-
danía a led», asegura el alcalde pe-
dáneo Jesús Zapata a la hora de enu-

CULTURA  La instalación, pendiente de adjudicación, permitirá tener  
una sala de estudios y un auditorio para uso y disfrute de los vecinos

Llano de Brujas dispondrá de        
un nuevo centro multiusos

La pedanía cuenta 
con un gran         
movimiento de 
asociacionismo

La plaza de la alcaldía y el recinto de fiestas de Llano de Brujas lucen ya remodelados. A. L. B.

EL PUNTAL

MURCIA 
Efq. El Puntal, pedanía que se 
desmembró de Espinardo, pasa 
por ser una de las de mayor ex-
pansión y crecimiento del mu-
nicipio de Murcia, como demues-
tra el incremento de su pobla-
ción y el importante desarrollo 
urbano. La proximidad de nu-
dos de comunicación tan impor-
tantes como las avenidas Juan 
Carlos I y Juan de Borbón, la 
Costera Norte e incluso la A-7, 
hacen que sea una de las peda-
nías más demandadas. A eso se 
le suma la cercanía de los cen-
tros comerciales de Nueva Con-
domina, Thader, El Tiro o Ikeay 
Los Rectores ,Campus Univer-
sitario, Centro Comercial Myr-
tea, así como el Polígono Indus-
trial Cabezo Cortado. Igualmen-
te, el centro de Murcia está rela-
tivamente cerca. 

El movimiento vecinal es im-
portante y ha protagonizado al-
gunas campañas para promover 
la recuperación del centro histó-
rico de la pedanía, así como para 
proteger la Cruz de San Cris-
tóbal o entornos como el Moli-
no de Alfatego, declarado Bien 
inventariado (BI) y situado so-
bre la acequia del mismo nom-
bre, o la Torre del Fraile, en cuya 
defensa también ha participado 
la Asociación para la Conser-
vación de la Huerta y el Patri-
monio de Murcia (Huermur). 

Entre las mejoras experimen-
tadas por la pedanía, cabe des-
tacar la renovación del pavimen-
to en la plaza de la iglesia de San-
ta Cruz, con mejoras en accesi-
bilidad, así como la entrada en 
funcionamiento del tramo del 
colector de pluviales para evitar 
inundaciones en la pedanía. 

Piden recuperar 
la Torre del 
Fraile y el 
Molino de 
Alfatego
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MURCIA 
S. Triguero. La pedanía de Mon-
teagudo, presidida por el Casti-
llo y Cristo al que da nombre, con 
una población que se acerca a los 
4.000 habitantes y una extensión 
de 5,1 kilómetros cuadrados, des-
taca por la riqueza de su patri-
monio histórico, comenzando por 
su imponente fortificación, y sue-
ña con recuperar la vida en sus 
calles, tal y como ocurría hace 40 
años. 2019 ha sido un año muy 
positivo para la pedanía. Des-
taca en materia medioambiental 
la importante repoblación del 

parque municipal de Los polvo-
rines con la plantación de más 
de 1.200 pinos y 500 arbustos. 
Además, es importante destacar 
el hecho histórico de la expro-
piación del Castillejo de Mon-
teagudo y el Huerto Hondo. Por 
fin se ha visto cumplida una rei-
vindicación histórica por parte 
de los vecinos y de todos los mur-
cianos en general. 

La junta municipal entiende 
que se abre un periodo de par-
ticipación ciudadana para re-
coger y conocer de primera 
mano las prioridades de los ve-

cinos de Monteagudo, La Cue-
va y las Lumbreras. «Queremos 
tener muy en cuenta la opinión 
de los vecinos y que tengan po-
der de decisión sobre lo que se 
hace en sus calles y plazas. Cre-
emos que es de vital importan-
cia que la gente se sienta partí-
cipe de todo lo que se vaya a 
hacer y que aporten ideas rea-
listas de lo que quieren para el 
futuro en su pueblo», asegura 
David Campoy, presidente de 
la junta municipal. 

Monteagudo aspira a protago-
nizar en los próximos años una 

gran transformación urbana. Ya 
se trabaja en la instalación de una 
zona de esparcimiento canino, la 
renovación de algunos parques, 
el adoquinado de las calles Mar-
tínez Costa, Iglesia y Cuesta de 
San Cayetano, dejando todo el 
entorno del casco antiguo total-
mente renovado.  

También existe la prioridad de 
acondicionar la Fuente de San 
José de La Cueva e intentar lle-
gar a algún tipo de acuerdo con 
los propietarios de la cantera para 
que pueda ser un espacio de dis-
frute de todos los vecinos. Otro 

PRIORIDADES La repoblación del parque municipal Los Polvorines, con 1.200 
pinos, es un ejemplo del interés por hacer un pueblo vivo y dinámico

Monteagudo aspira a protagonizar 
una gran transformación urbana

reto es dar un impulso a Las Lum-
breras, para lo que se están es-
tudiando distintas opciones.  

En las próximas semanas se ini-
ciarán las obras de renovado del 
alcantarillado en la calle Martínez 
Costa y, seguidamente, será ado-
quinado el tramo que va desde la 
Cuesta de los Aliagas hasta la Ave-
nida de la Constitución, ganando 
de esta manera más espacio y ac-
cesibilidad para los peatones. 

«No podemos obviar que el 
proyecto estrella de Monteagu-
do para los próximos años será 
el inicio de las obras en el Cas-
tillo de Monteagudo, así como 
en el Castillejo y en todo el com-
plejo monumental denominado 
‘Las Fortalezas del Rey Lobo’», 
augura David Campoy. 

Los vecinos reclaman un pue-
blo vivo y dinámico, con más co-
mercios abiertos, que invite a 
quedarse, evitando así que los jó-
venes se vayan a otras pedanías. 
«Debemos trabajar para que el 
Parque Cultural sea una realidad 
cuanto antes, fomentando que 
las empresas apuesten por este 
bonito pueblo para instalarse. De 
esta manera, conseguiremos crear 
empleo y aumentar el bienestar 
entre todos», se asegura desde la 
junta municipal, que reitera el 
mensaje de que «somos un pue-
blo que está situado a tan solo 
5 minutos de Murcia, integra-
do en el corazón de la huerta y 
en el que se vive de maravilla. Te-
nemos que ser capaces de trans-
mitir esta idea». 

El proyecto estrella 
será el inicio de las 
obras en el Castillo 
y el Castillejo

El Cristo de Monteagudo preside la fortificación. A.L.B.
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SUCINA

MURCIA 
EFQ. En Sucina finalizarán, a 
lo largo de esta primera quin-
cena de febrero, las obras que 
permitirán acabar con los epi-
sodios de inundaciones en la 
antigua carretera RM-F19, que 
venía presentando problemas 
de drenaje transversal a lo lar-
go de su trazado desde Casa 
Pelada hasta la Estación de Ri-
quelme, ya que las ramblas que 
atraviesan este vial han sufrido 
modificaciones en el trazado 
original de las escorrentías y en 
el curso de las aguas fluviales. 
Ello provocaba que las lluvias 
torrenciales afectaran grave-
mente a la carretera con inun-
daciones y arrastres de terre-
nos de cultivo que dejaban fue-
ra de servicio la carretera en 
numerosos puntos del trazado. 

Los trabajos han consistido en 
la adecuación de la calzada, de 
forma que el paso de la rambla 
ya no afecte a la circulación de 
tráfico rodado. Para ello se han 
instalado baterías de tuberías de 
hormigón que permiten el paso 
de las aguas de escorrentía, eje-
cutando sobre ellos el firme de 
calzada y peatonal. Asimismo, 
se han ejecutado cunetas lon-
gitudinalmente a la carretera que 
recogerán también las aguas. 

Este proyecto, que ha supe-
rado los 170.000 euros, forma 
parte del Plan Extraordinario 
de Inversiones en Pedanías, que 
coordina la Concejalía de Peda-
nías, Participación y Descentra-
lización. Cabe recordar que hace 
unos años ya se ejecutaron dos 
obras de drenaje transversal en 
la rambla Borrambla que han 
solucionado este problema en 
el paraje al que afectaban. 

Sucina, a unos 30 kilómetros 
de la capital de la Región, está 
ubicada en el campo de Murcia 
y también muy cerca del Mar 
Menor, por ello su ADN ha ab-
sorbido lo mejor de ambas zo-
nas, a lo que se suma que po-
see un patrimonio cultural de 
enorme belleza y historia. 

Jaque a los 
problemas de 
inundaciones  
en la carretera  
RM-F19

MURCIA 
EFQ. A apenas tres kilómetros 
de la ciudad, Nonduermas está 
en un enclave estratégico entre 
las pedanías de Puebla de Soto, 
Era Alta y La Raya, tanto por 
su cercanía a Murcia como por 
su entorno tranquilo y apacible. 
Estas cualidades son algunas de 
las que han atraído a una amplia 
población de más de 2.300 habi-
tantes dedicados principalmen-
te al sector servicios, aunque su 
entorno goza de numerosos es-
pacios de huerta en los que des-
tacan las plantaciones de limo-
nes y naranjos, además de distin-
tos tipos de hortalizas.  

Esta localidad con singular 
nombre alberga en sus espacios 
un patrimonio histórico-artís-
tico en el que sobresale la Iglesia 
de Nuestra Señora de Cortes y la 
Ermita de Burgos, además distin-
tas piezas escultóricas como el 
Niño de Burgos, una talla de ma-
dera policromada de un metro de 
alto, y la Purísima Concepción, 
del siglo XIX, que se atribuye al 
escultor Sánchez Araciel.  

Si hay algo que destaca en Non-
duermas es el carácter cultural y 
deportivo de la zona. En este sen-
tido, hay previsto para este año la 
ampliación del Centro Munici-
pal, unas obras que permitirán 
crear la tan esperada sala de es-
tudio. Por otro lado, la pedanía es 
el escenario ideal para todo tipo 
de actividades culturales, como 
el III Encuentro de Cuadrillas, 
que se ha celebrado este mismo 
mes en la Plaza de la Iglesia y que 
ha tenido como objetivo acercar 

la cultura popular al entorno. Con 
respecto al deporte, la pedanía 
goza de una intensa actividad en 
la que destaca especialmente la 
Carrera Popular de Nonduermas, 
organizada por el Club de Atle-
tismo Ermita de Burgos, que se 
ha convertido en una fecha seña-
lada para todos aquellos amantes 
del ‘running’.   

En el ámbito de las infraestruc-
turas, forma parte del Plan Hie-
dra, a través del que se mejora-
rán los dos jardines de los recin-

tos de fiestas, tanto el de Non-
duermas como el de Ermita de 
Burgos, se renovará el caucho de 
las zonas de juegos infantiles y se 
mejorarán las luminarias de to-
dos los jardines. El proyecto, que 
ya se ha puesto en marcha, ha co-
menzado por la Carretera de la 
Raya, que también pertenece a la 
pedanía, donde se ha comenza-
do reponer el albero y se colo-
cará una estructura de seguridad, 
pues es una zona especialmente 
transitada por los vecinos.  

FUTURO Este año se ampliará el centro municipal   
y se acondicionarán distintas zonas ajardinadas

Nonduermas mejora sus 
espacios culturales y verdes

El centro Municipal de Nonduermas será ampliado este mismo año. Paqui Martínez
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MURCIA 
EFQ. Puente Tocinos se encuen-
tra a 2,8 km al noroeste de la ciu-
dad de Murcia. Desde su inicio 
como pedanía, ha experimen-
tado un crecimiento espectacu-
lar, hasta el punto de aparecer 
en el paisaje metropolitano como 
una continuación de la ciudad, 
lo que ha potenciado en la zona 
tanto el sector servicios como la 
construcción.  

Se puede decir que Puente To-
cinos vive en la dualidad de lo 
huertano y lo urbano, siendo este 
último el que gana espacio año 
a año en detrimento de la huer-
ta, que se reduce frente al creci-
miento del área metropolitana 
de Murcia y la propia pedanía.  

A pesar de ello, el paisaje de 
Puente Tocinos aún goza de am-
plias zonas de cultivo agrícola en 
las que proliferan los árboles de 
frutales y de hueso, al igual que 
los cultivos de hortalizas: un au-
téntico oasis de verdor en un pai-
saje fuertemente urbanizado. 

Una de las cosas más carac-
terísticas de la pedanía es la agen-
da cultural y festera de la que 
dispone a lo largo del año, que 
cuentan con la plena participa-
ción de las asociaciones, colec-
tivos y vecinos de la pedanía, des-
tacando los Carnavales, la Sema-
na Santa, las fiestas patronales 
en honor a la Virgen del Rosa-
rio, las Navidades y las Hogue-
ras de San Juan. 

La Virgen del Rosario es la pa-
trona de esta pedanía y cada año, 
en los meses de septiembre y oc-
tubre, el pueblo engalana calles 
y balcones para dar la bienve-
nida a sus fiestas patronales. Muy 
populares son el Certamen Re-
gional de Rondallas y su gran to-
cinada, celebrada en la Festivi-
dad de la Virgen del Rosario. Los 
Carnavales gozan de gran acep-
tación en la localidad y llenan las 

calles de comparsas y desfiles, 
organizados por la Junta de Ve-
cinos y el Centro Cultural. Es 
habitual en estas fechas la cele-
bración de una fiesta infantil en 
el recinto de las fiestas. 

Los Mayos también son una 
presencia viva en el calendario 

festivo de la pedanía: cada 30 de 
abril se celebra una Misa Huer-
tana y, en la puerta de la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora 
del Rosario, todo el pueblo can-
ta los mayos a la Virgen. 

Llegados ya los primeros ca-
lores del verano murciano, la má-

gica noche de San Juan se cele-
bra por todo lo alto en Puente 
Tocinos. Las diversas asociacio-
nes de la pedanía se esmeran du-
rante el año para crear unas fa-
llas que en la noche del 23 de ju-
nio son quemadas en el recinto 
de fiestas. 

El período de Navidad goza de 
gran encanto en esta pedanía 
murciana, especialmente por la 
instalación de un Belén Monu-
mental por los artesanos de Puen-
te Tocinos. Puente Tocinos tam-
bién es conocida como la Cuna 
del Belén, ya que además de ha-
ber nacido en esta tierra algunos 
de los mejores belenistas de la 
Región de Murcia, posee nume-
rosos talleres en este aspecto.  La 
pasada Navidad, además, más de 
cuarenta niños participaron en 
el Auto de los Reyes Magos In-
fantil, organizado por el taller de 
teatro de la Asociación de Ami-
gos de la Casa del Belén, siendo 
la séptima Navidad que se hace 
esta función.  

ACTIVIDADES CULTURALES 
Puente Tocinos cuenta con un 
Centro Cultural y Social, uno de 
los espacios más importantes de 
la pedanía, con unas instalacio-
nes de calidad para satisfacer la 
demanda de los vecinos, así como 
de las asociaciones y colectivos 
existentes. En el Centro Cultu-
ral y Social se encuentran la Bi-
blioteca Municipal, la Alcaldía y 
la sede administrativa de nume-
rosos servicios y asociaciones. 
Desde su fundación, en 1992, 
este centro ha logrado satisfacer 
las necesidades de las asociacio-
nes existentes y de todos los ve-
cinos en general.  

En el Centro Cultural y Social 
se desarrollan multitud de acti-
vidades culturales y sociales, or-
ganizadas por las diversas aso-
ciaciones y colectivos de la pe-
danía, que utilizan las aulas del 
edificio para reunirse, organizar 
coloquios, cursos, viajes y acti-
vidades conjuntas. Por ejemplo, 
se dan cursos de iniciación y per-
feccionamiento de pintura, ca-
fés-tertulia, sesiones de cine, 
obras de teatro y exposiciones.

Imagen de archivo de los carnavales de Puente Tocinos. J.Carlos Caval 

EXPANSIÓN Desde su inicio como pedanía  
ha crecido tanto que se conoce como una 
continuación de la propia ciudad de Murcia

Puente Tocinos se integra  
en el paisaje metropolitano
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MURCIA 
S. Triguero. Santiago y Zaraíche, 
pedanía perteneciente a Murcia, 
pasa por ser uno de los barrios más 
poblados del municipio con cerca 
de 11.000 habitantes y una exten-
sión de 1,33 km². La nueva junta 
municipal desembarcó en la peda-
nía hace dos meses con el objetivo 
de escuchar y atender las demandas 
de los vecinos. «El balance es posi-
tivo, aunque siempre quedan co-
sas que mejorar, porque en poco 
tiempo hemos hecho un gran es-
fuerzo económico para atender a los 
vecinos, las demandas que han sur-
gido en los diferentes centros edu-
cativos de la pedanía y a las asocia-
ciones, que forman un buen tejido 
social y de participación», asegura 
el alcalde pedáneo Francisco Lude-
ña. «Al final, una de nuestras labo-
res es fomentar la participación ve-
cinal y promover actividades cultu-
rales para todos, como el Festival de 
Teatro Infantil en la calle, con el que 
los más pequeños disfrutaron de seis 
actuciones diferentes durante tres 
días seguidos en diferentes plazas 
de Santiago y Zaraíche, dinamizan-
do así  también el comercio», resu-
me Ludeña. 

Entre los proyectos que Santiago 
y Zaraíche verá activar en breve está 
la inminente construcción del pri-
mer campo de fútbol de la pedanía, 
que estará situado en la Avenida Juan 
Pablo II, justo detrás del CEIP Nue-
tra Señora de Belén. Se tratará de 
una instalacion moderna y acorde 
a las necesidades de la barriada.  

También existe el proyecto del 
Centro Juvenil y Cultural de la Ave-
nida Juan de Borbón, actualmente 
paralizado, ya que la empresa adju-
dicataria de la obra dio suspensión 
de pagos una vez que las obras ha-
bían comenzado. Ha sido necesario 
iniciar los trámites para volver a li-
citar esta obra. 

La junta municipal de Santiago 
y Zaraíche ha trasladado a sus ve-

cinos que existe información certe-
ra acerca de la construcción de un 
nuevo centro sanitario de especia-
lidades por parte de la Consejería 
de Salud en la Avenida Embaja-
dor Inocencio Arias, al que se uni-
rá la apertura de la nueva Delega-
ción de Hacienda en la calle Violon-
chelista Miguel Ángel Clares, don-
de se centralizarán todos los servi-
cios de este organismo y que per-

mitirán seguir dando vida a Santia-
go y Zaraíche. En este sentido, el al-
calde pedáneo entiende que «en la 
pedanía hay cosas que mejorar y al-
gunas son una prioridad, como el 
centro de salud, que los vecinos lle-
van demasiado tiempo esperando, 
algo incomprensible para una po-
blación de casi 11.000 habitantes, 
que debe desplazarse a otros ba-
rrios para poder ser atendidos».  

Entre las prioridades que mane-
ja la junta municipal y que trasla-
dará al organismo competente, está 
el estudio para la contrucción de 
un nuevo centro educativo, como 
respuesta al notable incremento de 
la población, especialmente joven. 

COLECTOR NORTE 
Otro proyecto prioritario es el co-
nocido Colector Norte. Ludeña 

explica que «cuando llueve con 
cierta intensidad vemos como 
nuestra pedanía queda anegada, 
con los consiguientes problemas. 
Esperemos que la Confederacion 
Hidrográfica del Segura no de-
more su ejecución y así ganar en 
seguridad y tranquilidad». 

Entre los retos que maneja la pe-
danía está el proyecto de construc-
ción de un edifico de usos multi-
ples y sala de estudio. «Depende del 
Ayuntamiento, pero cuento con 
el compromiso del alcalde José Ba-
llesta, por lo que espero que sea una 
realidad antes de terminar la legis-
latura», aseguran desde la junta. 

Entre los atractivos de este barrio 
destaca el Palmeral de Zaraíche, un 
entorno único de huerta en una pe-
danía prácticamente absorbida por 
la ciudad, donde se puede disfru-
tar de más de 9.000 metros cuadra-
dos de tranquilidad y un espacio lle-
no de biodiversidad. En 2016 fue 
recuperado y acondicionado por el 
Ayuntamiento de Murcia. 

Otro punto interesante y mu-
chas veces desconocido es el Par-
que Escultórico Antonio Campi-
llo, situado en la Avenida Princi-
pe de Asturias, que acoge varias 
obras del artista murciano, sindo 
el segundo parque de estas carac-
terísticas a nivel nacional.

PRIORIDADES La junta municipal solicita la construcción de un  
nuevo centro educativo y de salud, así como un edificio multiusos

Santiago y Zaraíche reclama servicios 
acordes a su aumento de población

El palmeral de Santiago y Zaraíche.
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latura tiene preparados para la 
Junta, el más necesario es sin 
duda la del drenaje, reparación 
y canalización de la Rambla del 
Sordo. 

El objetivo con este proyecto 
es evitar nuevas inundaciones 
como las ocurridas el pasado sep-
tiembre durante la intensa DANA 

que afectó a su entorno.  
Junto al gran proyecto que su-

pone la rambla, la Junta Munici-
pal busca con sus actuaciones 
mantener la tranquilidad y segu-
ridad de la zona en la que viven, 
por lo que reclaman mayor pre-
sencia policial en el entorno.  

Además, entre sus proyectos 
más inmediatos está potenciar la 
limpieza las calles y concienciar 
a los vecinos sobre la importan-
cia de mantenerlas así, junto a la 
creación de un paso de peatones 
frente al supermercado ubicado 
en la carretera de Santa Catali-
na, para evitar el peligro que su-
pone para los viandantes de la 
zona, debido a la falta de una ace-
ra que permita el paso. 

Para culminar sus propuestas, 
este grupo de vecinos intentará 
promover la ampliación de la 
zona para huertos urbanos, una 
iniciativa que cuenta con gran 
demanda en todo el entorno, y 
la creación de actividades cen-
tradas en el deporte y la vida 
sana que mejoren la calidad de 
vida de los vecinos. 

MURCIA 
EFQ. Santo Ángel, situado a ape-
nas cinco kilómetros de Murcia, 
es un entorno ideal para disfru-
tar de todo tipo de servicios en a 
localización privilegiada. Los casi 
6.000 habitantes de los que goza 
la pedanía han sabido ver en este 
lugar un espacio ideal, con gran-
des infraestructuras y moder-
nas urbanizaciones, en las que 
construir un hogar en un entor-
no tranquilo y apacible.  

Precisamente para mantener 
esa tranquilidad en la zona, la Jun-
ta Municipal de Santo Ángel se 
centra, desde el pasado 27 de no-
viembre, en escuchar las necesi-
dades de los vecinos y resolver 
los problemas que les atañen. Para 
ello, sus representantes, miem-
bros activos de la pedanía mur-
ciana, trabajan codo con codo 
con los oriundos del lugar, en-
cargados estos de dar buena cuen-
ta de sus principales demandas.  

Entre los retos que esta legis-

AVANCES La pedanía pone el foco en intentar reparar  
y canalizar la Rambla del Sordo, aumentar la limpieza 
del entorno y promover proyectos deportivos

Santo Ángel apuesta    
por preservar su entorno   
y mejorar sus calles

Santo Ángel se localiza en un entorno privilegiado. S. A. 

Vista aérea de Santo Ángel. Junta Municipal
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MURCIA 
S. Triguero. Sangonera la Seca ha 
visto ultimar en los últimos años nu-
merosos e importantes proyectos 
de mejora para la pedanía, respon-
diendo a las necesidades de sus ve-
cinos. Prueba de ello es la construc-
ción del nuevo centro de salud con 
servicio de pediatría; la rehabilita-
ción del antiguo consultorio médi-
co como Sala de Estudio 24 horas; 
la habilitación de un espacio para 
zona de esparcimiento canino; el 
adecentamiento de la rotonda de 
entrada al pueblo, denominada Ro-
tonda Ejército del Aire, con la co-
locación de un Aviocar; la construc-
ción del monumento porta bande-
ras en la plaza de la Constitución; 
la instalación de aparatos de geron-
togimnasia en el barrio de Las Cue-
vas del Norte y en la Plaza Voz Ne-
gra; la construcción de un parque 
infantil en el barrio de Las Cuevas 
del Norte; o la construcción de un 
parque-boulevard en la Avenida de 
la Constitución para el disfrute de 
pequeños y mayores. 

También se han realizado impor-
tantes proyectos en cuanto a alum-
brado, red de saneamiento y tráfi-
co, algunos de ellos pendientes de 
ejecución en un futuro próximo. 

En cuanto a los retos que afron-
ta la actual junta municipal de cara 
a esta legislatura existe la prioridad 
de «tomar el relevo y continuar con 
la mísma línea de trabajo que en años 
anteriores, atendiendo las necesida-
des y la diversidad de intereses de 
nuestros vecinos. Es por ello, que 
haremos todo lo que esté en nues-
tra mano para la mejora de infraes-

tructuras ya que, debido a la gran 
extensión y a las características de 
Sangonera, aún existen muchos pun-
tos de nuestro pueblo sin alumbra-
do ni red de saneamiento», asegura 
la pedánea Ana Romero.  

Existe el reto de potenciar el de-
sarrollo de la cultura y atender las 
inquietudes de los vecinos, realizan-

AVANCES A la construcción del centro de salud, la apertura de una sala de 
estudios 24 horas y zonas de esparcimiento, se suman nuevos proyectos

Sangonera la Seca realiza una  
firme apuesta en infraestructuras

Parroquia de San José en Sangonera la Seca. A.S.S.

Rotonda del Ejército del Aire, con el aviocar en el centro. A.S.S.

do actividades para todas las edades 
que fomenten la convivencia e invi-
ten a la participación activa en la pe-
danía. Asimismo, la junta continua-
rá con el compromiso de colabora-
ción adquirido con las diferentes 
asociaciones y barrios. 

Respecto a los proyectos más in-
mediatos destaca el cambio de la ins-
talación eléctrica del centro cul-
tural para que niños, adultos y ma-
yores puedan realizar las diferentes 
actividades y talleres de manera más 
cómoda y segura; el proyecto de en-
tubado en el barrio de Las Cuevas 
del Norte, que evite que los residen-
ten queden incomunicados cuando 
hay episodios de lluvias torrencia-
les; también está pendiente la colo-
cación de aceras en la Avenida de 
Lorca para facilitar los desplaza-
mientos y garantizar la seguridad en 
una zona muy transitada; el adecen-
tamiento de la plaza Alcalde Pedá-
neo Lucas Jiménez Vidal donde se 
instalarán, además, aparatos de ca-
listenia; o las obras de ampliación 
de la red de saneamiento en calles 
cercanas a la Avenida de Lorca. 

«Las áreas en las que puede me-
jorar nuestra pedanía, son las que 
tienen que ver con infraestructuras, 
servicios y participación ciudadana. 
Por ello, nuestros esfuerzos irán en-
caminados a lograr estos avances. 
Para ello, contamos con la colabo-

Monumento portabanderas en la plaza de la Constitución. A. S. S.

ración del Ayuntamiento de Mur-
cia, el buen hacer del coordinador 
de nuestro centro cultural, el esfuer-
zo de nuestra Junta Municipal y la 
ayuda y el apoyo desinteresado de 
numerosos vecinos y comercios de 
la pedanía», asegura Ana Romero. 

Las principales demandas que 
reclama Sangonera la Seca van li-
gadas a estas necesidades, a los pro-
yectos que se están llevando a cabo 
y a todo aquello que reclaman los 
vecinos en temas como infraestruc-
turas, tráfico, seguridad ciudada-
na, asfaltado, alumbrado y red de 
saneamiento. No hay que olvidar 
de que se trata de la pedanía más 
extensa del municipio de Murcia.
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UNIÓN La climatización del colegio Antonio Delgado 
Dorrego y los nuevos vestuarios de El Mayayo, claves

Salud y urbanismo,  
los planes más urgentes  
de Sangonera la Verde
MURCIA 
B. Maestre. Sangonera la Verde tie-
ne sobre la mesa una batería de pro-
yectos que tienen la misión de apor-
tar un plus de calidad de vida a los 
habitantes y proyectar la imagen 
de una pedanía dinámica y con ser-
vicios. En este sentido, esta sema-
na han comenzado las obras en el 
Camino del Palmeral –subida na-
tural desde la localidad hasta la Er-
mita de la Cruz– para la reposición 
y ampliación de las aceras y cal-
zada, con el objetivo de garantizar 
una mayor seguridad para peato-
nes y conductores, a la vez que se 
consiga un mejor aspecto estético 
y funcional. En el trazado proyec-
tado, además, se ejecutará el nue-
vo bordillo, se modificará la alinea-
ción de alumbrado público y se 
plantará arbolado. 

Otra propuesta pendiente es la 
remodelación del Jardín Camino 

del Palmeral, que contemplan la 
sustitución del pavimento terrizo 
actual por adoquín y hormigón tex-
turizado y coloreado mejorando la 
accesibilidad, así como la instala-
ción de sombraje en la zona de jue-
gos infantiles. 

La pedanía confía en que el nue-
vo centro de salud, el cual está lla-
mado a sustituir al actual, que se 
ha quedado pequeño e insuficien-
te ante el crecimiento de la pobla-
ción, pase de los planos a la reali-
dad. Distribuido en dos plantas y 
sótano, el edificio se asegura una 
prestación más eficaz de la asisten-
cia sanitaria para la población del 
área de salud I Murcia Oeste, pues-
to que se ha diseñado con capaci-
dad para 16.000 habitantes. 

También se prevé la construc-
ción de un ramal que permita un 
acceso directo a los vehículos que 
lleguen desde la rotonda de la va-

riante de Sangonera la Verde al nú-
cleo urbano situado en la parte sur 
de la pedanía, ya que en la actua-
lidad los conductores solo tienen la 
opción de salir a esta glorieta des-
de la pedanía, pero no entrar a ella 
por esta zona.  

Igualmente, se prevé que el esta-
dio de fútbol El Mayayo disponga 
de nuevos vestuarios que den res-
puesta a la alta demanda de usua-
rios. Para este proyecto, se han di-
señado espacios que aprovechen 
los recursos naturales disponibles 
(sol, vegetación, lluvia, vientos) para 
disminuir los impactos ambienta-
les, intentando reducir los consu-
mos de energía. Por su parte, en 
el colegio Antonio Delgado Dorre-
go se contemplan las obras de cli-
matización y de sustitución de ven-
tanas para paliar los efectos del ca-
lor y contribuir a la creación de es-
pacios más confortables. 

El estadio de fútbol El Mayayo contará con nuevos vestuarios. G. Carrión / AGM

LOBOSILLO

MURCIA 
EFQ. Siete calles de Lobosillos 
fueron el pasado año someti-
das a mejoras con el objetivo de 
garantizar la circulación y la se-
guridad. Las obras, incluidas 
en el Plan Extraordinario de In-
versiones en Pedanías y con una 
inversión que supera los 
112.000 euros, han supuesto 
un cambio significativo en la 
pedanía, que venía demandan-
do estas actuaciones tiempo 
atrás. De esta forma, se ha pro-
cedido a la creación de viales 
semipeatonales en la calle Po-
licía Municipal Manuel Gon-
zález Marco y las adyacentes o 
próximas con el fin de favore-
cer la movilidad sostenible en 
la población. Los trabajos tam-
bién se centraron en las vías 
García Morato, Doctor Fle-
ming, Sanjurjo, General Mola, 
Calvo Sotelo y San Pedro. 

Lobosillo se está volcando en 
la recaudación de fondos para 
rehabilitar los salones parroquia-
les –que presentan un estado de 
deterioro– de la iglesia de San 
Antonio de Padua. Para ello, se 
están llevando a cabo distintas 
acciones que permitan conseguir 
dinero y realizar el proyecto, 
como la lotería benéfica que se 
organizó el pasado 1 de diciem-
bre en el pabellón de deportes 
Vicente del Bosque y repartió 
numerosos premios –donados 
para la ocasión–, como teléfonos 
móviles, ordenadores, viajes y 
hoteles, entre otros. El calenda-
rio de actividades solidarias se-
guirá en marcha hasta que se al-
cance la suma con la que hacer 
frente a los trabajos de rehabili-
tación de estos salones, los cua-
les servirán para acoger a los ni-
ños que se preparen para reci-
bir la primera comunión. 

Arreglan el estado  
de siete calles para 
mejorar la movilidad

Fachada de la iglesia San Antonio de Padua. EFQ
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SAN JOSÉ DE LA VEGA

MURCIA 
L. Martín. En San José de la Vega 
se han realizado en los últimos me-
ses un conjunto de proyectos des-
tinados al desarrollo de la peda-
nía y mejorar el día a día de sus 
vecinos. A inicios de este 2020, se 
inició la construcción del nuevo 
campo de fútbol de césped ar-
tificial con vestuarios y cerramien-
to, con un importe de proyecto de 
416.758 euros. 

Se procedió a la remodelación 
de tres zonas de juegos infan-
tiles en el jardín de Casa Nueva 
en la C/ Mirador para el disfru-
te de los niños de la pedanía, cu-
yas obras se ha iniciado esta mis-
ma semana, con un importe de 
58.000 euros 

Hace poco más de diez días 
también se comenzó el proyec-
to de creación de una sala de es-
tudios 24 horas en las actuales 
dependencias de la alcaldía y reu-
bicación de la misma en el anti-
guo centro de mayores. En total, 
la inversión desde el Ayuntamien-
to de Murcia para la ejecución 
de las mejoras en la pedanía en 
el mes de enero ha sido de 
697.640 euros 

En breve, esperan proceder a la 
colocación de toldos en el colegio 

público y a pavimentar plazas y 
aceras con la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas.  

Aunque la zona está cubierta a 
nivel de servicios públicos e in-
fraestructuras, desde la pedanía 
ven necesarias mejoras en la red 
de autobuses, así como la conti-
nuación de la Cordillera Sur al 
resto de las pedanías donde aún 
no ha llegado.  

UNA PEDANÍA JOVEN 
San José de la Vega es una de las 
pedanías más jóvenes del muni-
cipio de Murcia, estando su ori-
gen en el deseo de los vecinos de 
la zona conocida como ‘Tiñosa’, 
en la pedanía de Beniaján, de te-
ner un elevado el grado de su au-
tonomía en la gestión de los in-
tereses vecinales, y también como 
consecuencia del importante au-
mento poblacional que se esta-
ba produciendo en la zona. Su 
reconocimiento oficial tuvo lu-
gar en 1990. 

Esta población se reparte, en su 
gran mayoría, entre los núcleos de 
San José de la Vega, Casas Nue-
vas, San José de la Montaña y Las 
Tejeras, residiendo un pequeño 
porcentaje del total en el disemi-
nado de la pedanía.

Nueva sala de estudios 24 horas

ZENETA

MURCIA 
L. Martín. Zeneta es una peda-
nía incluida en la huerta murcia-
na, a unos nueve kilómetros de 
la capital, cercana a la vecina pro-
vincia de Alicante y su munici-
pio Orihuela, ubicada entre re-
lieves y parajes de gran interés, 
gozando de una combinación 
muy peculiar en cuanto a valo-
res paisajísticos, pues conviven 
el casto urbano con la zona de la 
huerta, algo que ha reflejado su 
forma de vivir. Se trata de un pue-
blo arraigado a sus costumbres 
y tradiciones, lo que 
justifica la peculia-
ridad de su gen-
te, orgullosa 
de su perte-
nencia. 

La pe-
d a n í a  
c u e n t a  
con los 
servicios 
públicos 
bá s i co s  
para la 
conviven-
cia colectiva, 
aunque no cesa 
en la mejora y au-
mento de los mismos, 
con el fin de cumplir las exi-
gencias de sus vecinos. En los úl-
timos meses, la pedanía se encuen-
tra en transición tras las inunda-
ciones sufridas por la DANA, que 
aunque no ha causado daños im-
portantes, si se ha afectado a su 
huerta y a sus habitantes, por lo 
que esta circunstancia ha altera-
do las obras a realizar y se han prio-
rizado por orden las que sean la 
más importantes e inmediatas.  

En estos años, ha habido gran-
des mejoras en comunicaciones, 
tratando de adecuarlas a las ne-
cesidades de su gente, aunque 
quedan pendientes algunos pun-
tos como las comunicaciones con 

pueblos limítrofes, como Beniel 
y Alquerías.  

En la actualidad, se vislumbran 
inversiones que tienen como fin 
dar un ‘plus’ de bienestar social 
para sus vecinos: están en obras 
avanzadas para la próxima aper-
tura de una sala de estudio 24 ho-
ras, así como las obras del Jardín 
Prácticante Joaquín López, don-
de se va a hacer un espacio para 
el disfrute. Acaban de terminar 
el proyecto para la construcción 
de una pista de tenis, otra de pa-
del y otra de skate dentro del pe-

rímetro adyacente al cam-
po de fútbol. 

Por otro lado, van 
a dotar al pue-

blo de dos 
puntos nue-
vos de con-
tenedores 
so te r ra -
dos, para 
los que 
p r o n t o  
empeza-

rán las 
obras, y tam-

bién están lle-
vando a cabo las 

gestiones para la 
próxima construcción 

de una piscina municipal. 

UNAS FIESTAS DISTINTIVAS  
Los vecinos de Zeneta viven con 
intensidad sus fiestas patronales, 
que cada año celebran en honor 
a su patrona, la Virgen del Rosa-
rio, cuyo templo alberga alguna 
de las piezas patrimoniales más 
significativas de Murcia.  

A estas se suman las fiestas del 
Barrio de San Isidro y los carna-
vales, cuando la población recu-
pera una de las tradiciones más 
antiguas de su historia, el espec-
táculo y desfile de ‘Los Cherros’, 
que lo hacen distintivo dentro de 
la Región de Murcia. 

Un lugar peculiar, orgulloso 
de sus costumbres

Obras de reubicación de la alcaldía y aula 24h. A.J.A.

VALLADOLISES

MURCIA 
S. Triguero. La pedanía de Va-
lladolises presume de ser una 
población viva y activa gracias 
a las políticas desarrolladas 
para mantener un notable pro-
grama de actividades deporti-
vas, como demuestra la cele-
bración de la carrera popular 
que se realiza en el pueblo y 
que ya va por su novena edi-
ción o el campeonato de mo-
tociclismo, que ya ha cumpli-
do su edición número 27, así 
como la celebración de even-
tos tradicionales como las co-
midas de convivencia organi-
zadas por la junta municipal o 
las fiestas patronales en honor 
a la Candelaria. 

Son numerosos los proyec-
tos que la junta municipal pre-
tende poner en marcha en Va-
lladolises, comenzando por la 
construcción inmediata de un 
plan joven de vivienda para 
fomentar la llegada de pobla-
ción a la pedanía, que debe 
ir acompañado de mejores ser-
vicios, como la creación de 
nuevas aceras y accesos. Tam-
bién se quiere renovar el as-
falto de la carretera RM E9 
y desarrollar una política efec-
tiva para cuidar y potenciar 
las zonas verdes. 

Por último, se van a poner 
en marcha las obras de crea-
ción de los vestuarios del pa-
bellón y el acondicionamien-
to de la zona exterior. 

Desde la junta municipal se 
asegura que la pedanía man-
tiene algunas carencias que hay 
que solucionar. «Debemos me-
jorar en sanidad, mantenien-
do el consultorio médico abier-
to más días y más horas, tam-
bién para la especialidad de 
pediatría, algo que desde la 
Concejalía de Salud han ase-
gurado que será posible en bre-
ve». A esto hay que sumarle la 
necesidad de que la luz rural  
llegue a esas zonas donde aún 
no existe alumbrado público, 
así como acometer la pavimen-
tación de caminos rurales. 

COMUNICACIONES  
Valladolises no olvida que el 
nuevo aeropuerto internacio-
nal está situado en su territo-
rio y exige una aclaración pú-
blica en este sentido. Aprove-
chando esto, quieren reclamar 
que se mejore el acceso desde 
la A-30, de tal forma que lle-
gue a Valladolises, y prolongar 
al mismo tiempo esta varian-
te para que llegue al polígono 
industrial sureste, que la pe-
danía puede beneficiarse de 
un polígono bien vertebrado 
y comunicado, garantizando 
así empleo a los vecinos.

Un pueblo vivo 
que presume  
de actividades 
deportivas y 
tradiciones
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