




“MI OBJETIVO NO PUEDE SER OTRO QUE
SEGUIR TRABAJANDO POR LOS AGUILEÑOS Y AGUILEÑAS”

SALUDA
ALCALDESA

“EL EQUIPO DE ÁGUILAS
NOTICIAS REGALA CADA
AÑO A NUESTRO MUNICIPIO
UN DOCUMENTO QUE ES
HEMEROTECA E HISTORIA
VIVA DE ÁGUILAS”
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El inicio de un nuevo año es, a menudo, el momento idóneo para hacer
balance de los meses que dejamos atrás, siendo conscientes de nuestros
logros, pero también de aquellas cosas en las que debemos seguir
trabajando. Es también un magnífico momento para marcar las metas
que determinarán el rumbo de los doce meses que aún tenemos por

delante. Mi objetivo, como alcaldesa de este bello municipio, no puede
ser otro que el de seguir trabajando por los aguileños y aguileñas,

apostando por las personas, sin cejar en el empeño de hacer
de Águilas un lugar mejor, más próspero y con más

oportunidades para todos. Soy consciente de que éste no
es un reto fácil, pero lo asumo con la convicción de que

desde el Equipo de Gobierno del que ahora estoy
al frente pondremos todo nuestro empeño en

lograrlo.
Es este un buen momento para recordar el día a día que

ha marcado nuestro municipio en los 365 días que nos
preceden, teniendo muy presentes a las personas e instituciones

que con su trabajo han contribuido al crecimiento de Águilas.
Todos ellos tienen su merecido lugar en este Anuario que, un año

más, tenemos en nuestras manos. Un magnífico trabajo que surge de la
dedicación del equipo de Águilas Noticias que con esfuerzo y
profesionalidad regalan cada año a nuestro municipio un documento que
es hemeroteca e historia viva de Águilas. 
El año que hemos dejado atrás ha sido un año de mucho trabajo y
esfuerzo para sacar adelante asuntos que estaban atascados en nuestro
municipio. Hemos conseguido avanzar en la aprobación del PGOU. El
pasado mes de diciembre logramos la aprobación provisional segunda y
nuestro objetivo es que a lo largo de este año se apruebe definitivamente,
para dar seguridad jurídica a nuestro municipio,  a nuestros empresarios
y a posibles inversores. Además, hemos mantenido proyectos tan
importantes como el Banco de Libros de Texto o la apertura de
comedores escolares en verano, que a tantas familias ha llegado; y más
recientemente hemos puesto en marcha una importante reducción del
IBI para familias numerosas que podrán disfrutar de unas bonificaciones
de entre el 40 y el 90%.
Hemos mejorado en muchas cosas, aunque queda mucho por hacer.
Seguiremos trabajando para seguir abriendo el Ayuntamiento a la
ciudadanía; continuaremos nuestro plan de embellecer y poner en valor
zonas de la localidad que llevaban años abandonadas; dedicaremos todo
nuestro esfuerzo en consolidar Águilas como destino turístico fuera de
los meses de verano; y seguiremos demandando mejoras en la sanidad
para Águilas. En definitiva, mantendremos nuestro compromiso con las
personas que son las que, especialmente en tiempos difíciles, merecen
todo el esfuerzo de la administración pública.

MARIA DEL CARMEN MORENO PÉREZ
ALCALDESA DE ÁGUILAS
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Gracias...
A todas las personas, asociaciones, instituciones, entidades y empresas
que hacen posible la realización de esta publicación cultural informativa

Edita: Aguilasnoticias.com
Coordinan y dirigen: Isabel Reverte Palazón y Juan Antonio Cánovas López 
Fotografías: Aguilasnoticias.com, María Luisa Ramírez, Juan Francisco Ladevesa y Miguel Ángel Matallanos
Diseño y maquetación: Diseñ.arq

Contacto: aguilasnoticias@aguilasnoticias.com + anuarioaguilas@hotmail.es
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Solo así puede entenderse que Andrea Campos Serrano, licenciada en
Derecho, abandone un puesto como Jefa de Personal del Cuerpo

Superior de Administradores de la Junta de Andalucía y lo cambie
por enseñar español en un colegio inglés para niños con

necesidades especiales,  participar en la Asociación de Españolas
en Qatar y colaborar como Voluntaria en hospitales de niños

y mayores. Parte de la culpa, sino toda, en este tándem
que ha abandonado la comodidad ya conseguida en

occidente, la tiene su marido, arqueólogo y profesor de
arqueología islámica en el University College of London. 

En el otro lado de la balanza la oportunidad de visitar cerca de
15 países y vivir en una comunidad multicultural como existe en

ese país de Oriente medio, en continua evolución desde un sistema
tradicional hacia la más absoluta modernidad.

Reinventarse, comenzar una nueva vida desde cero y perder el miedo a
fracasar cambiando el sol del Mediterráneo por el sol Qatarí. Aquí la tenéis con

la West Bay al fondo, la zona financiera con rascacielos y hoteles de lujo. 
Como Andrea dice, si piensas que puedes o piensas que no puedes, en ambos casos,

siempre llevas la razón.

La ilusión gana al miedo

AGUILEÑOS
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La mayoría de nosotros hemos cogido alguna vez un avión pero no
imaginamos la cantidad de profesionales de la aviación comercial  que

trabajan para que nuestro viaje se desarrolle con normalidad.
Y si uno de esos profesionales se llama Isabel Hernández Giménez

y es Ingeniero Técnico Aeronáutico, tenemos a otra de nuestras
aguileñas por el mundo, que ha participado en proyectos de

una envergadura tan increíble como la transformación
del “Airbus 330”, normalmente comercial, en uno de

repostaje en vuelo, dentro del departamento militar del
consorcio europeo que incluye al operador CASA ubicado

en la localidad madrileña de Getafe.
De ahí a la Coordinación de los equipos residentes en Hamburgo

y Toulouse que participan en el último desarrollo de la constructora,
el avión A 350, ha sido una consecuencia lógica del trabajo bien hecho. 

Isabel es la responsable de integrar los paquetes de trabajo españoles dentro
del conjunto que finalmente conseguirá poner en el cielo uno de los aviones

más modernos del mundo. 
A saltos entre las dos ciudades, no olvida buscar un hueco, difícil,  cuando su agenda

se lo permite, para estar junto a su familia y sus amigos en Águilas.    

Como techo, el cielo

04.qxp_Maquetación 1  19/12/16  9:22  Página 1



Desde luego no se puede decir que los hijos de esta tierra no son
capaces de buscar oportunidades de futuro fuera de la piel de toro. 

César Navarro Albarracín ha dado sus pasos con firmeza para
llegar hasta esta localidad del norte de Francia en el Cantón

de Viarmes donde hoy vive junto a su pareja. 
Desde Águilas a Lorca pasando por Pulpí y de allí un

salto de más de 1.000 kilómetros hasta Carcassonne, París,
Malay Le Grand, en una clínica  dedicado a la rehabilitación

integral junto a otros excelentes profesionales de numerosas
disciplinas, hasta su actual residencia en Saint Martin du Tertre.

Lejos quedan ya esos tiempos donde un miembro de AGN.C
compartió con César su labor como Voluntario en Cruz Roja Española

en Águilas. 
Es todo un lujo saber de él y de su éxito como profesional de la fisioterapia,

sabiendo como sabemos que no olvida Águilas, a la que se acerca cuando sus
obligaciones profesionales se lo permiten.  

Un Fisioterapeuta 
en Saint Martin du Tertre

POR EL MUNDO

Anuario Águilas 2016

Juntad una Diplomada en el Grado de Turismo, que ostenta para orgullo
de todos nosotros la corona de Miss Águilas, Miss Murcia y por muy

poco la de Miss España, con la ciudad que alberga la Base de la Royal
Air Force desde donde partían los bombarderos que participaron

en la II Segunda Mundial y tendréis otra aguileña por el
mundo. Laura Montalbán Hernández es Account Manager

en MSC Cruceros y está en contacto permanente con
los grandes Tour Operadores, empresas de turismo de

Londres, aerolíneas, navieras y agencias de viajes del Reino
Unido para dar a conocer la empresa donde actualmente

ejerce su trabajo.
Pero llegar hasta ahí no ha sido fácil. Es el fruto de una decisión

tomada hace 6 años que le hizo abandonar nuestra tierra y embarcarse
en una aventura sin fecha de regreso para conseguir sus sueños.

Y si hay que servir menús en un restaurante para mejorar tu inglés, se hace,
y si tienes que parar para tomar un respiro sobre tu futuro y conseguir encontrar

fuerzas para continuar con un viaje de dos meses por Europa, se hace y el esfuerzo,
las experiencias vividas, los amigos encontrados en estas etapas y las ganas de luchar

sin rendirse obtienen el resultado. 

Miss Águilas en Uxbrigde 
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“A vista de Águilas”
Premio Nacional de la Fundación Princesa de Girona

El colegio María Inmaculada
de Águilas pone en marcha un
proyecto de emprendimiento
con los alumnos de primero
de Primaria y tercero de la
E.S.O. denominado “A vista
de Águilas”, a través de la
fundación Trilema y en
colaboración con la fundación
nacional “Princesa de Girona”.
María Elena Leiva y María

Isabel López son las dos
profesoras encargadas de
llevar a cabo esta iniciativa,
donde los pequeños se
convierten en promotores
turísticos y tienen que conocer
la historia, las tradiciones,
los lugares de interés, los
pilares de la economía y las
personas relevantes del
municipio. Gastronomía,

agricultura, pesca, arte, una
gran feria de tradiciones e
incluso la visita a Onda
Regional con sus propias
cuñas publicitarias incluidas.
“A vista de Águilas” es uno
de los proyectos premiados
por la Fundación Princesa
de Girona teniendo en
cuenta, entre otros aspectos,
la labor de difusión, la

creación de alianzas con
empresas y con organismos
públicos además del gran
aprendizaje interactivo del
alumnado.  Por ello, la
tarde del 1 de julio  las dos
profesoras responsables se
desplazan a Madrid para
recoger la distinción en
nombre del centro educativo
María Inmaculada.

PREMIO

Anuario Águilas 2016

NACIONAL
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Las concejalías de Deportes e Igualdad organizan el I
Campeonato Navideño Solidario de Fútbol-Sala donde se
intercambian juguetes por entradas. El evento enfrenta a los
equipos ACREF Águilas Seniors, ACREF Águilas Juvenil,
Sangonera la Verde, ADR Molina de Segura, The drinkers
players y Atlético de Cieza e incluye una comida de hermandad
que cuenta con la presencia de la alcaldesa, María del Carmen
Moreno.  Un día completo de solidaridad y deporte que
finaliza con el triunfo de ACREF Águilas y la recogida, por
parte de voluntarios de Cruz Roja de Águilas, de los juguetes
para repartir entre los niños de las familias necesitadas.

En un emotivo acto, donde
están presentes familiares y
amigos del que fuera un
querido y reconocido médico
de la localidad, la alcaldesa
de Águilas, Mari Carmen
Moreno, descubre la  placa
que da nombre a una calle
dedicada al doctor Don José
Antonio Bernardo Álvarez,
médico que desarrolló gran
parte de su carrera profesional
en Águilas.

Una calle para el doctor José Antonio Bernardo Álvarez
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Reunión de la alcaldesa 
con el presidente de Renfe 

La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, y el edil
responsable del bloque Eco-
nómico-Productivo, Tomás
Consentino, mantienen un
encuentro en Madrid con
Pablo Vázquez, presidente de
Renfe, y con Berta Barrero,
responsable de la Dirección
General de Operaciones al

objeto de exponer asuntos de
interés para el municipio como
la situación de los Talleres de
Renfe, la necesidad de mejorar
los horarios de la línea que une
Lorca y Águilas o la posibilidad
de que los trenes de larga
distancia con estación de destino
en Lorca puedan prolongarse
hasta Águilas. 

El edil de Nuevas Tecnologías,
Tomás Consentino, presenta
un nuevo servicio de la web
del Ayuntamiento de Águilas
que permite a los vecinos de
la localidad informar de las
incidencias en materia de in-
fraestructuras en la vía pública
sin necesidad de desplazarse
hasta el Consistorio municipal.
Así, los ciudadanos y ciudadanas
de Águilas pueden, una vez

cumplimentado un formulario
con datos como su nombre,
teléfono y dirección email,
trasmitir al Consistorio posibles
incidencias en materia de
limpieza, alumbrado, solares,
ruinas o jardines. 
La nueva sección se encuentra
ubicada dentro de la pestaña
de Participación Ciudadana
de la página:
www.ayuntamientodeaguilas.org

Sistema de gestión de 
incidencias online

FÚTBOL SALA

SOLIDARIO I Campeonato Navideño Solidario de Fútbol-Sala
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El Carnaval de Águilas es el
gran protagonista de la
jornada que la Región de
Murcia desarrolla en la
Feria Internacional de
Turismo (FITUR). Nuestra
fiesta de Interés Turístico
Internacional acapara todas
las miradas del público
asistente con la presencia
de los personajes de Carnaval

y la actuación del Ballet
Oficial de  la Federación de
Peñas.
En la jornada tiene lugar la
presentación de la regata de
Carnaval de Águilas, trofeo
Estrella de Levante, para
cruceros a vela. Dicha
competición es puntuable
para el Campeonato
Autonómico de Cruceros

y la Copa de España OCR. 
Los actos de Carnaval
dan paso a una muestra
de gastronomía aguileña,
bajo  el nombre de “Sabores
Mediterráneos de antaño”.
para mostrar productos
típicos como el pulpo, la
musina y el estornino
con tomates de la Marina
de Cope.

Anuario Águilas 2016
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Protagonistas en Fitur: El Carnaval y la gastronomía

Objetivo: Seguridad de los Ciudadanos
Águilas es el escenario escogido
por la Sociedad Estatal de
Salvamento Marítimo para
llevar a cabo el Ejercicio
“Roncaor 2016”. 
De manera habitual y con el
objetivo de estrechar los
lazos de cooperación entre
intervinientes y minimizar
incidencias en el caso de un
supuesto real, efectivos de
Salvamento Marítimo, Cruz
Roja Española en la Región
de Murcia, Guardia Civil del
Mar, Aduanas y la Armada
participan, de una manera
simultánea, en los tres

supuestos planificados por
Sasemar: Rescate de 15
ocupantes de un ferry hundido

accidentalmente, búsqueda
de una persona desaparecida
en el mar y la evacuación

de  tripulantes y atención
de heridos de dos veleros
que colisionan.

SIMULACRO

EN EL MAR
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El mes de enero siempre trae una cita con la tradición de nuestra tierra, concretamente con la pedanía de
Tébar, que celebra las fiestas en honor a San Antonio Abad. 
Un programa de actos que se supera en cada edición y que, este año, incluye ruta senderista, cante flamenco
y participación de los Amigos del Caballo y la Hermandad Rociera. A estas actividades hay que sumar la
tradicional misa del santo, la bendición de los animales y la  procesión de la imagen acompañada de la

Cuadrilla de la Cuesta de Gos.
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Taller de excavación para niños
Más de una decena de niños,
con edades comprendidas
entre los 7 y los 14 años, se
convierten en Indiana Jones
por un día para participar en
el  Tal ler  de excavación
arqueológica que la asociación
de Amigos  de l  Museo
Arqueológico de Águilas organiza
dentro de su programación

trimestral.
Pedro Lucas Salcedo y Teresa
Fernández Azorín, responsables
de impartir este interesante
taller de arqueología, muestran
a los participantes la forma de
buscar, identificar, catalogar y
conocer nuestro pasado a través
del interesante oficio de
arqueólogo. 

Con el objetivo de acercar la
administración al ciudadano, el
edil de Pedanías, Luis López
presenta, junto a la alcaldesa de
la localidad, Mari Carmen
Moreno; el edil de Seguridad
Ciudadana, Vicente Ruíz; y el
subinspector de la Policía Local,
José Luis Sánchez, la nueva
Unidad Móvil de Atención
Ciudadana que prestará servicio
en las pedanías y zonas del extrarradio

de Águilas. 
Este nuevo servicio, conocido
popularmente como Ayuntamóvil,
está gestionado por un agente de
la Policía Local y atenderá las
consultas de los vecinos en las
zonas de Calarreona, Cocón,
Tébar, Los Arejos, Barranco de
los Asensios, Cuesta de Gos,
Garrobillo, Marina de Cope,
Calabardina, Los Geraneos y
los Collados.

Las pedanías ya cuentan con un
servicio de Ayuntamóvil 

Multitudinarias fiestas en honor a San Antonio Abad
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Paseo ciclista del Día de Reyes
Más de cuatrocientas
personas participan en el
tradicional paseo de Reyes
que todos los años se celebra
el día 6 de enero.  Esta
jornada popular, de carácter
no competitivo, se ha
convertido en un referente
del ocio familiar que culmina
en un sorteo con más de  40
regalos donados por
diferentes empresas y 6
bicicletas que aporta la
concejalía de Deportes.

A ESTRENAR

LAS BICIS

En Águilas los Reyes Magos siempre visitan
primero a nuestros mayores de las Residencias
San Miguel y San Francisco. No sabemos
cómo empezó a ser así, pero nos encanta. Y
más viendo la ilusión que tienen los usuarios
de ambos centros ante la visita de Melchor,
Gaspar y Baltasar. 
Este año, Sus Majestades han venido acompañadas
de más de un centenar de personajes salidos
de los cuentos clásicos de Disney ofreciendo
una cabalgata, coordinada por Majestik y
Libélula, repleta de ilusión y fantasía.

Niños y mayores reciben a Sus Majestades de Oriente
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Apuesta firme por Águilas
Corría el año 2004 cuando
el grupo Aguilasnoticias.com
comenzaba su andadura con
una propuesta totalmente
innovadora que sentó las
bases de las publicaciones
por Internet y creó escuela
en el ámbito periodístico.
Nos referimos al nacimiento
de Águilasnoticias.com, primer
periódico digital en nuestra
localidad y uno de los
primeros en el ámbito
regional.
En aquel entonces nos
tacharon de locos y nos
acusaron de poner en
marcha algo que no se
ajustaba a nuestra ciudad.
Pero en contra de todo
pronóstico fuimos creciendo
y creciendo. 
Desde la facultad de
Ciencias de la Información
contactaron con nosotros
para estudiar el éxito de la
publicación y el contador
fue creciendo hasta llegar
a los más de trece millones
de visitas que tenemos
hoy. 
A esto hay que sumar la
cantidad de personas que
descubrieron en nuestra
web toda la información
del día a día, reportajes de

Anuario Águilas 2016

fotos, artículos a cargo de
firmas de excepción. 
Reconocemos que fuimos
los culpables de las galerías
de fotos y, aunque no lo
reconocerán, publicaciones
nacionales y regionales
copiaron ese formato e
incorporaron los reportajes
fotográficos. Si es que hasta
hemos puesto en contacto
a personas de fuera con
amigos de Águilas.
Con la misma filosofía de
potenciar a nuestra tierra y

a nuestra gente, seguimos
creciendo y, por ello, nos
incorporamos al Facebook
con Aguilas Noticias-com,
Qué hacer en Águilas,
Vamos a hacer historia y el
twiter de Aguilasnoticias.com.Y
sin entrar en detalle, tomamos
como muestra el face de
Aguilasnoticias.com que tuvo
un alcance superior a
15.000 personas.
Y por supuesto, incorporamos
el Anuario de Águilas en
el año 2009. Una apuesta

más por el día a día donde
se ve claramente el empuje
de los aguileños, los logros
de las asociaciones, los éxitos
deportivos, culturales, etc. 
En definitiva, una publicación
de Águilas y para Águilas
que comenzó con 104 páginas
y que en este Anuario 2016,
octava edición, ya alcanza
las 128.
Una vez más, y aunque al
principio no creyeran en
nosotros, reafirmamos nuestra
apuesta por Águilas y os
invitamos a descubrir estas
nuevas páginas del Anuario
2016, donde los principales
protagonistas sois todos y
cada uno de vosotros. 
Hemos conseguido hacer
historia un año más. 
Gracias !!!!
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Luces, cámara y …              
¡¡¡¡CARNAVAL!!!!

Aún con el sabor del turrón
y de los dulces de navidad
llega el Carnaval 2016 con
un espectacular Cambio de
Poderes centrado en el mundo
del cine y, concretamente, en
Hollywood. 
Es el punto de partida de
dos semanas repletas de

fiesta y color.
Frases míticas del cine,
ritmo con bandas sonoras
de la talla de Ghostbuster o
Star Wars y dos presentadores,
Iris y Ginés, a la altura del
evento.  
Luces, cámara y…
...¡¡¡CARNAVAL  2016!!!

CAMBIO

Anuario Águilas 2016

DE PODERES
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CARNAVAL 2016
Febrero 2016 es Carnaval y más Carnaval. Si en las páginas finales de Enero ya aludíamos a la Gala del Cambio de
Poderes, preludio de los Carnavales 2016, en Febrero la ciudad entera marca el ritmo de nuestra fiesta declarada de
Interés Turístico Internacional. 

Desde la tradicional entrega de armas a Don Carnal  y a
Doña Cuaresma hasta la Quema de Don Carnal, pasando
por la Mussona, los Desfiles, el Pregón, las batallas…… 
Y es que en Águilas aterrizan los colores, el ritmo, la
fantasía……Se desdoblan en noche y día 
¡Bienvenidos al Carnaval de Águilas!

NUESTRA

Anuario Águilas 2016

FIESTA GRANDE
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Carlos Baute, Pregonero del Carnaval 2016, contempla el Cartel,

obra del pintor aguileño Pedro Juan Rabal

Los personajes de Carnaval en el Festival Nacional de Música de Carnaval y en la entrega de los Premios Literarios

Duatlón de Carnaval

Armados para la batalla

Quema de Don Carnal

Mussona infantil y adulta marcan el inicio del Carnaval
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La ciudad entera se transforma y, en estas fechas, el Carnaval forma parte del día a día. En esta edición recogemos imágenes del
CEIP El Rubial y de distintos colectivos de interés social como son AFEMAC, la asociación Alzheimer Águilas y el centro de
la Tercera Edad “Antonio Sicilia Segura”.

El concurso de dibujo y
redacción infantil recibe la
visita de los dibujantes Juan
Álvarez y Jorge Gómez,
creadores de los famosos
“Mendrugos” y dibujantes de
publicaciones tan prestigiosas
como el Jueves o Primera
Línea, entre otras.

Entre las novedades del
Carnaval 2016 destacamos el
I Certamen de Chirigotas
organizado por el Nano con
la Federación de Peñas 

CHIRIGOTAS

El Jurado de la Cuerva en la puerta del Ayuntamiento antes de partir
a degustar las deliciosas cuervas que se preparan en los distintos
establecimientos de la localidad. 
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CUERVA

CONCURSOS ESCOLARES

Alzheimer Águilas se desplaza al centro comercial
Águilas Plaza para celebrar su fiesta de Carnaval

AFEMAC durante su visita a la Residencia San Francisco
para pasar una jornada con los abuelos del centro

En el centro de la Tercera Edad reciben la visita de los
personajes y entregan premios a los mejores disfraces

Los niños y niñas del colegio El Rubial se disfrazaron y
celebraron su fiesta de Carnaval

Carlos Baute, pregonero del  Carnaval, posa junto a las
componentes del Ballet Oficial 

PREGONERO

Como cada año, la Junta de Seguridad forma parte del
dispositivo especial para garantizar la seguridad y el
disfrute de nuestra fiesta más internacional. 

SEGURIDAD

La actuación de la Murga “Los ciegos, ciegos perdíos”
fue una de las citas más esperadas del Carnaval
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Concurso de Trajes de Papel y maquillaje corporal

Gala Drag Queen
Peña Serpentina

Desfiles de Carnaval
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Más de 70 personas acuden al homenaje que se realiza a
Manuel Carrasco por su labor al frente de la alcaldía durante
14 años. Entre los asistentes, se encuentra la alcaldesa,
María del Carmen Moreno y el exalcalde Bartolomé
Hernández, así como concejales del PSOE y del PP, junto
con amigos y familiares del homenajeado.
Un acto emotivo donde Carrasco expreso su agradecimiento
a la par que recordó alguna de las anécdotas de su paso
por la alcaldía. A destacar las palabras que le dedicó la actual
alcaldesa donde dejó patente su admiración por su predecesor. 

El último partido que disputa
la Selección Española Sub 19
de fútbol sala frente a la selección
portuguesa, finaliza con un
empate a siete goles tras un final
trepidante. Aunque comienza
con un fuerte arranque por
parte de los españoles no
tarda en ser igualado por el
equipo de Portugal para acabar
en tablas.
Durante el tiempo de descanso
se realiza un intercambio de placas
entre la alcaldesa, Mari Carmen
Moreno; el presidente de la
Federación de Fútbol de la
Región de Murcia, José Miguel
Monje Carrillo; y los presidentes
del Comité Nacional de Fútbol
Sala de España y Portugal. 

La Selección Española de Fútbol Sala Sub19 disputa
varios amistosos contra Portugal en Águilas
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Fomento del sector agrícola
La alcaldesa de Águilas y edil
de Agricultura, Mari Carmen
Moreno, y el presidente de
Asaja, José Martínez, renuevan
el convenio de colaboración
suscrito entre el Consistorio
y la asociación agraria para el
fomento y apoyo al sector
agrícola en el municipio.
Un convenio que permite a

la asociación agraria  seguir
contando con un despacho,
ubicado en el Centro Local de
Desarrollo y Formación, que
les permita la puesta en marcha
de cursos formativos, así
como conferencias y atención
personalizada a los ciudadanos
interesados en desarrollar una
actividad agrícola.

Con la premisa de continuar
potenciando la cultura musical
y activar aún más al Patronato
Musical Aguileño Francisco Díaz
Romero, una nueva directiva

compuesta por Loída Rodríguez,
José Martínez, Vicente Pastor,
Domingo Pérez y Juan Pérez,
como nuevo presidente, asumen
el reto en este 2016. 

Nueva directiva en el 
Patronato Musical

Homenaje a Manuel Carrasco
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Medallas para los Master del 
Club Natación Águilas

No es un remake de la pelí-
cula de Robert  Zemeckis,
sino nuestro reconocimiento
a un grupo de Guardias Civiles
de Águilas que todos los años
hacen suyas causas con un
objetivo común, la solidaridad.
Un grupo de Guardias Civiles
de Águilas que, a pesar de que
nos tienen acostumbrados a
vestir unas mallas, por decirlo
de una manera políticamente
correcta, diferentes, este 2016
se han superado a si mismos.
Todo vale con tal de llamar la
atención en una competición
como la Eternal Running y
dar publicidad a las causas por
las que luchan.

En este 2016, con sus mallas
simulando músculos y huesos
luchan por Adrián, al que un
accidente en su casa mientras
jugaba ha dejado con graves
secuelas y que ya fue objeto
de un Concierto Solidario del
Patronato Musical Aguileño. 
El empresario y deportista
Jordi Gil Fernández se
acercó a preguntarles por la
camiseta que llevaban sobre
Adrián y están en contacto
para ayudar al pequeño. Ójala
lo consigan. Para ellos nuestro
reconocimiento por sus
ganas de ayudar a los demás,
sin otra recompensa que su
satisfacción personal.   

Promesas de futuro

La Escuela de Atletismo que entrena Rafael Baraza, desde hace dos años,
atesora un magnífico curriculum entre sus jóvenes integrantes.
Entre ellos, Cristina Atsede que se proclama Campeona Regional en
Categoría Alevín en la distancia de 60 metros lisos que se disputa en
la vecina ciudad de Cartagena y Antonio David Sánchez, Subcampeón
Regional en Lanzamiento de Peso en Juvenil.

ESCUELA

En el II Campeonato Regional
master de larga distancia celebrado
en Pilar de la Horadada los
nadadores masters del Club
Natación Águilas conseguían
unas muy trabajadas tres medallas
en la distancia del campeonato,
3.000 metros.
María del Carmen Asensio García
Oro y Campeona Regional de
larga distancia en su categoría
master femenino, con un
tiempo de 50:19:52, mejorando
en 58 segundos su marca en la
distancia.
Juan Ignacio Gómez López
Oro y Campeón Regional de
larga distancia en su categoría
master masculino, con un
tiempo de 46:40:90, mejorando
en 38 segundos su marca en la
distancia.
Herminia Abellán Galindo,
Bronce en su categoría master
femenino, con un tiempo de

49:27:21, mejorando en 41
segundos su marca en esta
distancia.
El Club Natación Águilas
consigue una vez más, destacar
en las competiciones, gracias
a sus grandes nadadores.
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Tras el corazón verde
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La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, y el consejero
de Fomento e Infraestructuras,
Francisco Bernabé, suscriben
un convenio que posibilitará
las obras de construcción del
puente sobre la rambla de Las
Culebras. Una infraestructura
que responde a una de las
reivindicaciones históricas de
los ciudadanos de Águilas y

que empezaba a convertirse en
realidad en noviembre de
2015, cuando la primera edil
lograba que la Confederación
Hidrográfica del Segura le
concediese el permiso, hasta
en tres veces denegado a la
anterior corporación municipal,
para la construcción del muro
de contención previo a la
construcción del viaducto.
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Dos nuevas empresas se instalan en
el Vivero Municipal de Águilas

El Vivero Municipal cuenta
desde febrero con dos nuevas
empresas que se benefician
de las ayudas que desde el
Ayuntamiento se ofrecen a
todos aquellos emprendedores
que optan por instalarse allí.
Actualmente hay disponibles
dos naves y dos despachos en

este vivero en el que se
ofrece a los emprendedores
importantes ayudas municipales
como la gratuidad del alquiler
de los seis primeros meses o
la bonificación del 100% de
la tasa municipal de licencia
de apertura, entre otras a tener
en cuenta.

El Ayuntamiento de Águilas
acoge el 24 de febrero la primera
reunión del Consejo Agrario
Local, un órgano sectorial de
carácter consultivo, así como
de asesoramiento e información
de la política municipal en
materia agrícola.
Mari Carmen Moreno, destaca
que el Ayuntamiento de Águilas
es consciente de que la agricultura
tiene una especial trascendencia
socio-económica en el municipio

y que el sector necesita estar
representado.
Para ello, el Consejo se reunirá
con carácter ordinario como
mínimo una vez por semestre
y con carácter extraordinario
siempre que se solicite y está
formado por representantes
de todos los partidos políticos
con representación en el
Ayuntamiento así como todas
las empresas agrarias de la localidad
y las Comunidades de Regantes.

El Consejo Agrario Local 
comienza su andadura

Ayuntamiento y Consejería firman
un convenio para la construcción de
un puente sobre la rambla de
Las Culebras

Adia celebra la III Edición del 
Concurso de Postres sin Azúcar

Un certamen con el que,
desde la asociación, pretenden
demostrar que existen muchos
productos con los que se
puede sustituir el azúcar y
son perfectos para elaborar
sabrosos postres.
La tercera edición de este
concurso registra un altísimo
nivel, aunque el jurado
compuesto por la alcaldesa

de Águilas, Mari Carmen
Moreno; la edil de Sanidad,
Rosalía Casado; y el empresario
aguileño Clemente García
otorga a Fina Martínez el
trofeo a la Mejor Presentación,
mientras que Juana María
Martínez y María Cazorla se
alzan con el Primer y Segundo
Premio en la Sección Postres
Suculentos.
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En memoria de Paco Rabal

Con el loable objetivo de
conmemorar el noventa
aniversario del nacimiento
del gran actor aguileño,
Francisco Rabal, la concejalía
de Cultura programa una
serie de actividades que
culminan con la celebración
de la gala Rabaliano del
Año, organizada siempre
en colaboración con la
Asociación Milana Bonita,
Paco Rabal en el recuerdo. 

Un evento nacido para
honrar la memoria de
nuestro querido paisano y
que, en la presente ocasión
coincide con el 25 aniversario
de la Casa de cultura que
lleva el nombre del actor, y
distingue a Álvaro de Luna
en una jornada que cuenta,
entre otros, con la presencia
de su viuda Asunción Balaguer,
su hijo Benito Rabal y el
actor Jordi Rebellón. 

VIVO EN
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Álvaro de Luna, junto a Benito Rabal y Miguel Ángel Blaya

Los protagonistas de la jornada presididos por la imagen de Francisco Rabal

NO al cierre del Centro de 
Educación de Adultos

El concejal de Educación, Vicente Ruiz, califica de “recortes” una
medida que desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma
califican de “racionalización” y que entre otras cosas recoge la
supresión de cinco CEPAS, entre ellas la de Águilas pese a
ser este un centro “con un elevado numero de matriculados
e incluso lista de espera”. Vicente Ruiz afirma que el Equipo
de Gobierno se postula en contra del cierre y anuncia que
demandarán que se mantenga la oferta existente y también
la ubicación actual.

Mención honorífica en el XXIX Certamen
Internacional de Tunas para el Patronato
Musical Aguileño
El Patronato Musical Aguileño Francisco Díaz Romero recibe una
mención honorífica en el XXIX Certamen Internacional de Tunas
Costa Cálida. El acto, que tiene lugar en el teatro Romea, cuenta
con la asistencia de la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y
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Día Mundial de los Derechos del Consumidor

Los 30 años de la creación de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor de Águilas (OMIC) se
celebran con una gala para reconocer la labor de
personas, instituciones y asociaciones desde la puesta en
marcha de dicha oficina en 1986. 
Distinciones a las presidentas del colectivo de la
asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios

“Virgen de los Dolores”, a  los doce concejales de
comercio, a los cinco alcaldes y actual alcaldesa, además
de nombrar consumidor de honor a Manuel Carrasco
(fundador de la OMIC) y destacar la labor tanto  del
primer concejal de consumo del Consistorio, José
Antonio Moreno, como de la funcionaria Ana María
Ruíz. 

CUMPLE 30 AÑOS

La concejalía de Consumo
pone en marcha una intensa
programación para con-
memorar el Día Mundial
de los Derechos del
Consumidor que, en este
2016, coincide con el 30
aniversario de la Oficina
Municipal de Información
al Consumidor. 
Como punto de partida
un concurso para escoger
el cártel anunciador, cuyo
ganador es Abraham
Asensio del IES Europa.
Seguidamente, ponencia a
cargo de la nutricionista
María Coronado, y la
celebración del concurso
de Entrantes Fríos y Salados,
que cada año pone en
marcha la asociación de
Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios “Virgen de los
Dolores”.
La programación se completa
con talleres de consumo
responsable y reciclaje por
los distintos centros educativos
de la localidad,  rutas urbanas
y rutas por el entorno
natural, talleres de teatro
y la gala del 30 aniversario
de la OMIC.

LA OMIC
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Medalla de plata para 
Antonio David Sánchez López

La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, y el edil de
Deportes, Cristobal Casado,
felicitan a la deportista aguileña
Sonia Piña, jugadora de la
selección murciana Sub-21

de fútbol sala por la magnífica
actuación en el campeonato
de España de Selecciones
Territoriales en el que Piña,
junto al resto de su equipo,
resulta campeona de España.

Respirando Cultura
Resulta imposible mostrar
todas las iniciativas culturales
que se llevan a cabo, por ello
nos centramos en algunas de
las más relevantes. Tal es el
caso de la presentación de los
cursos de la Universidad
del Mar y de una serie de
actividades relacionadas con la
Marina y con la arqueología.
A mediados de marzo tiene
lugar la presentación de los
cursos de Unimar y Águilas
vuelve a ser la sede que
desarrolla más cursos durante
los meses de junio, julio,
agosto y septiembre. Una
oferta formativa de temática
variada, que se ha convertido
en factor clave que reúne en
nuestra ciudad a profesionales
del ámbito internacional y
nacional. Ocho cursos en
total a los que hay que sumar
el ciclo de conferencias
“Mirando al Mar”. 
Cabe destacar que durante la
presentación de los cursos,

UNIMAR

El aguileño Antonio David
Sánchez López, entrenado por
el atleta internacional Rafael
Baraza y miembro de la Escuela
Municipal de Atletismo, consigue

la plata en lanzamiento de peso
(con una marca de 12,10 m) en
el Campeonato Regional Junior
que se celebra en Alhama de
Murcia.
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Recibimiento a la campeona de
Fútbol Sala Sub-21

Águilas recibe la distinción de
sede honorífica por veinte
años de colaboración con la
Universidad de Murcia.
La concejalía de Cultura
pone en marcha un proyecto,
junto a la Cátedra de Historia
Naval de la Universidad de
Murcia, formado por una
serie de ponencias sobre el
patrimonio arqueológico
marítimo, una exposición de
fotografía y pintura sobre el
buque Juan Sebastián Elcano
y, como broche final, jornada
de puertas abiertas en el
cazaminas Tajo.
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El Cristo de la Agonía es la imagen
protagonista del cartel anunciador
de la Semana Santa de Águilas
que se presenta, coincidiendo
con el inicio de la  Cuaresma, en
la parroquia  de San José, tras la
celebración de la tradicional misa
del Miércoles de Ceniza. 

Un año más, la Real Ilustre
y Fervorosa Cofradía y
Hermandad de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y María
Santísima de la Soledad y la
Venerada e Ilustre Cofradía de
Ntra. Señora Virgen de los
Dolores participan en la
mudá solidaria con el objetivo
de recoger alimentos para

Cáritas. 
En este acto, que permite ver
de cerca el trabajo que los
costaleros realizan bajo el
trono, están presentes Mari
Carmen Moreno, alcaldesa
de Águilas, y los hermanos
mayores de ambas cofradías,
José Cáceres Olivares y Fina
Gabarrón.

Semana Santa solidaria
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El Cristo de la Agonía anuncia 
la Semana Santa

La concejalía de Medio Ambiente junto con el IES Europa
pone en marcha una serie de actividades destinadas al desarrollo
de programas de conservación del Medio Ambiente.  Como
punto de partida una ponencia a cargo de Sebastián Ramírez,
especialista en Medio Ambiente, y la instalación de nidos de
vencejos donde participan más de una treintena de estudiantes
de FP básica de Agro-Jardinería y Composiciones Florales así
como el Aula Ocupacional de Jardinería. 

Stand del 
Centro Ocupacional Urci

Conservación
del Medio Ambiente

Con el objetivo de potenciar la
autonomía y las habilidades
sociales, el Centro Ocupacional
Urci instala un stand, en la
plaza de España, con venta de

manualidades realizadas por los
usuarios y cuya recaudación
íntegra se reinvierte en el
propio centro. La venta es
todo un éxito.

La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, y el concejal
de Turismo, Desarrollo Local
y Formación, Ginés Desiderio
Navarro, entregan el  certificado

profesional a los participantes
del Programa Mixto de Empleo
y Formación que les acredita
como  técnicos en instalación
y mantenimiento de jardines.

Técnicos en instalación y 
mantenimiento de jardines
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El Ayuntamiento de Águilas
conmemora el 8M recordando
que la igualdad exige un
compromiso permanente y
que es necesario visibilizar el
trabajo de tantas personas que,
de forma individual o colectiva,
reivindican iguales oportunidades
para hombres y mujeres. Así se
detalla en el manifiesto que leen
las concejalas de Igualdad y
Tercera Edad, Isabel  Torrente
y Encarna Navarro, junto con
representantes de distintos
colectivos como Amas de
Casa, Amia, Viudas, Lactancia
Feliz y Contra la Violencia de

Género. 

ACTOS POR LA IGUALDAD
Batucada ante la puerta del
Auditorio “Infanta Doña
Elena”, diversas actividades
llevadas a cabo por las trabajadoras
del Centro Integral de la Mujer
en los centros educativos de la
localidad, jornada de ejercicio
físico denominada “pedaleando
por la Igualdad” y una nueva
edición del Festival Grito de
Mujer son los actos que se llevan
a cabo para reivindicar la
Igualdad en todos los ámbitos
de la sociedad.
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8 de Marzo: La Igualdad exige un compromiso permanente

Más de 3.000 personas en la  XXII Fiesta del Agricultor 
Las tradicionales fiestas del
Agricultor comienzan con
una cena de gala donde se
escoge al Agricultor del
Año. Distinción que, en la
presente edición, recae en
Vicente López Martínez
“El rulas”. 
Cabe destacar este año la
incorporación de la paella
gigante y también el castillo
de fuegos artificiales que se
suman un año más a la ruta
de senderismo, a la misa en
el Garrobillo y a las distintas
actividades deportivas y de
ocio. 
Más de tres mil personas se
dan cita en la Marina en el
XXII Concurso de Migas
que cuenta en esta edición
con la participación de más
de 80 sartenes participantes,
resultando ganadora la
sartén de Juana Fernández.

FIESTAS EN

LA MARINA
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El Club de Balonmano Águilas acoge de nuevo a grandes jugadoras aguileñas que se encontraban jugando en primera división y
organiza el equipo senior femenino con grandes nombres como Lidia Jiménez, Raquel Navarro o Anais Lorenzo para competir
en la liga regional senior y conseguir el ascenso a categoría nacional.  A la par, tanto en categoría masculina como femenina, el
Club sigue creciendo y presenta un plantel de categoría para conseguir grandes triunfos en esta modalidad deportiva.

Águilas Down instala una
mesa informativa en la plaza
de España para reivindicar la
visibilidad de las personas
que forman parte de este
colectivo y pone a la venta
manualidades realizadas por
los usuarios. 
Con esta celebración, se
quiere recordar la dignidad
inherente, la valía y las valiosas
contribuciones de las personas
con discapacidad intelectual.

Día Mundial del Síndrome de Down
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Clases prácticas de 
Lectoescritura

Las usuarias del taller de
Lectoescritura del Centro
Municipal de la Mujer local
abandonan el trabajo del aula
para poner en práctica los
conocimientos adquiridos en
los últimos meses. Así, doce
mujeres, acompañadas por su
monitora, Isabel Reverte, y por
las concejalas de Igualdad y

Comercio, Isabel Torrente y
Encarnación Navarro, visitan la
frutería aguileña Ladevesa para
practicar realizando la lista de
la compra de frutas y verduras.
La actividad se completa con
una charla de los responsables
del establecimiento sobre los
productos de temporada y
finaliza con una degustación.

La Cañada del Negro, una
playa semiurbana de 150
metros de longitud y 19 metros
de anchura media, se convierte
en playa canina en apenas tres
semanas, justamente el tiempo
necesario para poder instalar
la señalética con la que, por
ley, deben estar delimitadas
todas las playas concebidas
para usos especiales. 
Se trata, según detalla la alcaldesa

de Águilas, Mari Carmen
Moreno Pérez, de cumplir una
demanda exigida por los
ciudadanos y contemplada en
los compromisos electorales
del Equipo de Gobierno. 
Y hablando de usos especiales
de las playas, no podemos
olvidar mencionar que la
playa del Charco se convierte
en playa nudista, para los que
quieran hacer naturismo.

Una playa canina en la 
Cañada del Negro

Balonmano en Águilas
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En honor a la 
Virgen de los Dolores
La devoción y el fervor a la
Virgen de los Dolores es el
punto de inicio de la Semana
Santa Aguileña con los
actos programados en
honor a la Patrona. Misa
solemne en la parroquia de
San José con la celebración
del Pregón (este año a
cargo de Fernando Gallego,
hermano del Paso Morao) y

la Ofrenda Floral a la Virgen.
Por la noche la Imagen
recorre las calles portada a
hombros por los costaleros
y las costaleras. 
El programa de actos en
honor a la Virgen se completa
con la celebración del
Certamen de Agrupaciones
Musicales y con la Exaltación
de la Saeta. 

PATRONA
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Las formaciones del Cristo de las Aguas
(Olula del Río), Santa María Magdalena
(Alhama de Murcia) y la aguileña Virgen
de los Dolores son las protagonistas del XI
Certamen de  Agrupaciones Musicales
Ciudad de Águilas. Un pasacalles  precede
al concierto y, al término del mismo, los

La  iglesia de San José
acoge la décimo segunda
edición del certamen de
Exaltación a la Saeta Villa
de Águilas que, en esta
ocasión, se caracteriza por
contar con tres intérpretes

jóvenes pero de gran talento
como son Isabel Guerrero,
Juan Antonio Ramírez y
Víctor Palacios, mientras
que el aguileño José María
Muñoz es el encargado de
recitar las Letras de la Pasión.

Certamen de
Agrupaciones Musicales

XII Exaltación a la Saeta

DE ÁGUILAS

concejales de Cultura, Educación y Turismo (Lucía Hernández, Vicente Ruíz y Ginés Desiderio) entregan a todas las
bandas participantes una placa conmemorativa, en recuerdo de este evento musical.
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La Semana Santa de Águilas se
celebra entre el 18 y el 27 de
marzo. Nueve cofradías y dos
agrupaciones procesionan, entre
el Viernes de Dolores y el
Domingo de Resurrección, con
un total de 19 imágenes por las
calles de Águilas. 
Cada desfile bíblico-pasional

bien merece el reconocimiento
de propios y extraños aunque
destacamos, por su singularidad,
el recorrido del Cristo de la
Agonía, a partir de las doce de la
noche del Jueves Santo, en la
“procesión del silencio”, con
total oscuridad en las calles y el
sonido ronco del tambor.
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Semana Santa 2016
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La Gamba Roja de Águilas
Una de las delicias gastronómicas de Águilas es la gamba roja. Un bocado
único que levanta pasiones por su sabor intenso y peculiar y que los
pescadores recogen con esmero para llevar a la lonja donde se subasta.
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La principal novedad de las jornadas
de la gamba roja 2016 es la incorporación
de  la Tapagamba. Es una alternativa
diferente que permite a los comensales
deleitarse del sabor extraordinario de este
producto de alta gama y acompañarlo de
una bebida por el módico precio de
3,50 euros. Así lo destaca el vicepresidente
de Hosteáguilas, Vicente Sánchez, en la
rueda de prensa de las II Jornadas de
la Gamba Roja que se celebra en la
sala de prensa del Ayuntamiento y que
cuenta con la presencia del concejal de
Turismo, Ginés Desiderio Aragones, y
de la firma Estrella de Levante.

Incorporación de la Tapagamba

Los hosteleros de Águilas siempre han incluido este
manjar en sus respectivas cartas pero, desde hace dos
años, Hosteaguilas celebra unas jornadas dedicadas en
exclusividad a la gamba roja. Dicho evento, que  cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de Águilas, se
lleva a cabo durante quince días y los establecimientos
adheridos ofrecen menús compuestos por entrantes,
plato principal, postre y bebida a unos precios que no
superan los 35 euros y cuyo denominador común es utilizar
esta delicatessen de la mar.  

REPORTAJE

TODO UN ÉXITO
El balance de las jornadas
demuestra que la gastronomía
aguileña es un referente
importante del Turismo ya
que se incrementa de forma
notable el número de personas
que disfrutan de este evento.
Un apunte importante es la
difusión del evento a través
de unos trípticos en castellano
e inglés que se difunden
desde la oficina de turismo y
que son, sin duda alguna, un
factor importante a la hora
de valorar la participación de
comensales de otros países. Nombre de la tapa: “Tradición Marinera” de Samoa 
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Acelerar inversiones y proyectos
empresariales

El Ayuntamiento de Águilas,
en colaboración con la
Fundación Mapfre, organiza
un encuentro con distintas
empresas y grupos comerciales
para promover la integración
laboral de las personas con
discapacidad. Dicho evento
cuenta con la participación,
entre otros, de Vicente Ruiz,
teniente alcalde de Águilas;
Antonio Vera, director de
Mapfre en Águilas; Dolores
Morales, presidenta de
AFEMAC; Pedro Martínez,
gerente de Fundown y Pilar
Morales, presidenta del Cermi

Región de Murcia. 
Grupo Generala, Hosteáguilas,
ACIA, Hotel Puerto Juan
Montiel, Coaguilas, Agrucapers,
Pozo Sur, Colegio Carlos V o
la Residencia de Ferroviarios
asisten a la presentación del
programa “Juntos Somos
Capaces” cuya finalidad es
promover la formación
ocupacional y la inserción
laboral de personas con
discapacidad intelectual y
enfermedad mental así como
grupos en riesgo de exclusión
social y desempleados de larga
duración.

Más triunfos para el balonmano Águilas

El Club Balonmano Águilas,
en las distintas categorías, no
para de sumar triunfos.
Como muestran las dos
imágenes que acompañan esta
reseña informativa, categorías
infantil y alevín, que reflejan
el momento en el que se
convierten en campeones.
Por ello, la alcaldesa se acerca a
felicitarlos durante un partido
que tiene lugar en el pabellón
Agustín Muñoz.

En el ámbito de la gestión pública
se firma un convenio con el
consejero de Economía, Turismo
y Empleo, Juan Hernández, por
el que Águilas se suma a  la red
de municipios que colaboran
con el Instituto de Fomento para
acelerar las inversiones y los
proyectos empresariales a través
de la Unidad de Aceleración de
Inversiones (Unai).
La incorporación de Águilas a la
red de municipios que colaboran
con la Unai significa que los
empresarios que quieran iniciar
proyecto empresarial obtendrán
una respuesta en un plazo de 48
horas. 
Reivindicaciones para Águilas
El Ayuntamiento solicita una
oficina permanente de expedición

de DNI, pasaporte y extranjería
para Águilas. Moreno argumenta,
en nombre del Gobierno local
que es una reivindicación justa
teniendo en cuenta que la ciudad
supera los 35.000 habitantes.
En un encuentro con la consejera
de Sanidad, la alcaldesa plantea la
necesidad de dar solución al
colapso que sufre el servicio de
urgencias local, agravado por
la reducción del refuerzo de
enfermería los fines de semana y
festivos. Moreno también
plantea la ampliación de las
especialidades médicas, empezando
por Oftalmología, además de
demandar un médico más para
el centro Águilas Norte, ya que
corresponde por el cupo y por
la ratio.
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Juntos somos capaces
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IES EUROPA

Abril

Los alumnos del IES Alfonso Escámez logran que Águilas sea más poética
llenando las calles de la localidad con versos de Lorca, Garcilaso o Cernuda. Es
una de las actividades programadas en la semana cultural del centro que, en
esta ocasión, se centra en Águilas y su patrimonio natural.

IES A. ESCÁMEZ

En el mes de abril, coincidiendo con el Día del Libro, se intensifican las programaciones especiales de los
distintos centros educativos en nuestra ciudad.  Tradiciones, gastronomía, medio ambiente, poesía, cultura,
astronomía e incluso la participación en un concurso regional de matemáticas, frente a 18 institutos de la
Región, cuyo triunfo consiguen dos aguileños. 

María y Álvaro Marín Giménez son dos
hermanos mellizos que cursan 3º ESO, en el IES
Europa de Águilas, y que consiguen el triunfo
en la séptima edición del Concurso de
matemáticas Factoritrón, organizado por el IES
Sierra Minera de La Unión.

El CEIP Ciudad del Mar inaugura un invernadero escolar. Se trata de un
proyecto de innovación educativa para que los alumnos identifiquen tanto el
proceso de producción, como las variedades hortofrutícolas que se producen en
nuestra tierra además de tomar conciencia de la importancia del agua.

Los alumnos del Aula Abierta del colegio Joaquín Tendero
realizan terapia con la Unidad Canina de Protección Civil del
Ayuntamiento de Águilas en colaboración con voluntarios de
Cruz Roja y del veterinario municipal, Manuel Sansegundo.

UNIDAD CANINA

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el director del
IES Carlos III, Antonio Moreno, se reúnen con el director
general de Calidad Educativa, Fernando Mateo para demandar
un ciclo formativo de grado medio en Hostelería.

La educación en valores y la figura de Cervantes
centran  la Semana Cultural del colegio Joaquín
Tendero. El alumnado realiza manualidades,
talleres, representaciones teatrales y actividades de
animación a la lectura.

38

CEIP J. TENDERO

IES CARLOS III

CEIP CIUDAD DEL MAR
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Nos vamos al Cole

Treinta alumnos de cuarto de primaria del
C.E.I.P. Mediterráneo participan en un
proyecto de la concejalía de Medio
Ambiente realizando una repoblación para
conmemorar el día de la Tierra. Los árboles
son aportados por el jardín botánico del
I.E.S. “Europa” .

CEIP MEDITERRÁNEO

CEIP EL RUBIAL

Los alumnos de 2º y 3º de Primaria del CEIP El Rubial
desarrollan unas Jornadas Gastronómicas Internacionales
partiendo de una investigación inicial sobre la vida y costumbres
de todas las familias del alumnado que se complementa con
manifestaciones de folclore de diferentes países.

La Semana Cultural del CEIP “Las Lomas” se centra en
estudiar la figura de Leonardo da Vinci mediante trabajos de
investigación, exposición de cuentos y separadores  además de
teatro, baile y animación a la lectura en español, inglés y
francés.

CEIP LAS LOMAS

Coincidiendo con el día Mundial de la Educación, la asociación juvenil JEA organiza la lectura de un manifiesto en pro de los derechos
educativos donde participan varios concejales de la corporación municipal así como estudiantes, profesores y padres de alumnos.

Manifiesto por la Educación
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Más de 500 atletas participan en la
Media Maratón y 10 km Nocturnos
Memorial Juan Palazón. En la
prueba de 10 kilómetros, José
Palma con un tiempo de 34 minutos
y 14 segundos, Juan Parra, sólo un
minuto después, y el atleta del
Club triatlón Águilas, José Luis

La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, y el edil de
Deportes, Cristóbal Casado,
felicitan a los componentes del
Club de Karate Águilas por los
excelentes resultados conseguidos
en el XXVIII Campeonato de

España de Karate Infantil. La
competición tiene lugar en el
Palacio de Deportes de Murcia
y, una vez más, los aguileños
demuestran que tienen méritos
suficientes para estar en lo más
alto del panorama nacional.

Recepción para el
Club Karate Águilas

Memorial 
Juan Palazón

Aficionados a la colombicultura
se dan cita en Águilas

La asociación de Colombicultura
celebra el Concurso Virgen de
los Dolores, en homenaje a
Pepe Mena, donde se dan cita
más de 140 palomistas de diferentes
puntos de la región. El acto

clausura con la entrega de trofeos
a los propietarios de los palomos
Falete, Mazo y Chacal a cargo
de los concejales de Deportes y
Servicios Sociales, Cristobal
Casado y Rosalía Casado.

El Club de Natación Águilas
es un referente en el ámbito
deportivo regional y nacional
por los logros de los nadadores
y nadadoras en las distintas
modalidades. En esta ocasión,
consiguen ocho medallas y un
quinto puesto por equipos en
el VII Trofeo de Natación Villa

de Alhama. 4 oros , 2 platas y
2 bronces conseguidos por
Raquel Manzanares, Alfonso
Cegarra, Ángel Ruiz Oliver,
Carmen Cegarra, Pablo Robles,
María del Carmen Asensio
García, Alfonso Cegarra,
Rubén Jiménez y por Mario
Cotillas.

Ocho medallas para el 
Club de Natación Águilas
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Martínez, son los que logran
imponerse en el podium. En
categoría femenina, la atleta
aguileña Ginesa Díaz seguida de
Cari Martínez y de la también

aguileña, Rocío Benítez.
En Media Maratón, Juan Manuel
Tajada es el primero en cruzar la
línea de meta, seguido muy de
cerca de Antonio de Haro y Pedro

Antonio Cabrera. En categoría
femenina, Alicia Rubio e Isabel
Fernández cruzan juntas la línea
de meta  y Sarai Blázquez es la
tercera clasificada.

La pareja formada por Cristóbal
López y Sebastián Lorca se
convierte en campeona del I
Memorial de Pesca Deportiva
Paco Sánchez, organizado por la
Asociación Deportiva Ciudad de
Águilas. Una jornada pesquera
donde se dan cita 36 parejas

I Memorial 
Paco Sánchez

procedentes de las asociaciones
Ciudad de Lorca, Villa de Águilas
y Ciudad de Urci. Los campeones,
que reciben el preciado trofeo
del águila dorada, donada por el

Ayuntamiento de Águilas,
consiguen, además, la pieza de
mayor tamaño, una corvina de
899 gramos. 
Antes de dar comienzo la entrega

de trofeos, tuvo lugar un emotivo
homenaje póstumo a Paco
Sánchez, que fue precursor de las
asociaciones de pesca deportiva
en la localidad.
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Alejandro Galán y Alejandro
Moreno son los ganadores del
Certamen Literario Escolar,
convocado con motivo del Día
Mundial del Libro, y englobado
dentro de la programación de
actos de la IV edición de Un

mar de letras.
El acto de entrega de premios
tiene lugar en la Casa de Cultura
Francisco Rabal  y los concejales
de Cultura y Educación, Lucía
Hernández y Vicente Ruíz, son
los encargados de entregarlos.

Certamen Literario Escolar 
con motivo del Día del Libro

Una representación de Fundown
acude al ayuntamiento de Águilas
para exponer la necesidad de
continuar trabajando por la
integración de jóvenes con
discapacidad intelectual y son
recibidos por la alcaldesa.

Siete empresas de Águilas
renuevan su compromiso con
la Calidad  Turística y reciben el
diploma del Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos
(SICTED), en un acto presidido
por la alcaldesa de la localidad,
Mari Carmen Moreno, y el con-
sejero de Economía, Turismo y

Empleo, Juan Hernández.
Capiola Viajes, Heladería Venezia,
Hotel Puerto Juan Montiel,
Joyería la Joyita, Puerto deportivo
Juan Montiel, Restaurante La
Veleta y Taxi Águilas son las
empresas que renuevan su
compromiso de calidad turística,
siendo ya 23 en Águilas.

Siete empresas de Águilas reciben el sello de Calidad Turística
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El escritor Antonio Prieto, protagonista de Un mar de letras
Las Concejalías de Educación,
Cultura e Igualdad centran
la programación de Mar de
Letras 2016 en la figura de
Antonio Prieto e incorporan
importantes novedades como
una exposición en honor
al autor,  dar a conocer las
publicaciones donde habla
de nuestra tierra y, además,
una ponencia a cargo de
Francisco José Montalbán y la
designación de Hijo Predilecto
de Águilas. Distinción que
no puede recoger Antonio
Prieto, por motivos de
salud, pero que cuenta con
la presencia de su mujer y de
su hija y el agradecimiento
del autor mediante una

grabación que hace llegar a
la Casa de Cultura Francisco

Rabal.
Prieto es aguileño y ostenta

el Premio Planeta 1955 por
“Tres pisadas de hombre”. 

Fundown visita
el Ayuntamiento
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La actriz María Barranco, el director Fernando
Colomo y el productor Germán García
participan en el II Fin de Semana de Cine.
Organizado por Benito Rabal con la colaboración
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento,
esta cita con el séptimo arte comienza con
una performance de la Escuela de Arte
TeyDe, mientras el Auditorio y Palacio de
Congresos Infanta Doña Elena incluye una
exposición de fotografías de los rodajes del
actor aguileño Paco Rabal.

La Mesa de Trabajo del Polígono
Industrial El Labradorcico organiza
una reunión; que cuenta con la
alcaldesa de Águilas, Mari Carmen
Moreno, el concejal de Industria,
Luis López, el consejero de
Desarrollo Económico, Juan
Hernández, el director General
del Info, Javier Celdrán, y el
presidente de Acia, Juan Manuel
Zaragoza, entre otros, donde se
alcanzan grandes compromisos
para mejorar el servicio de

limpieza y recogida de residuos,
las deficiencias lumínicas y la
señalización de la ubicación de
las empresas. 
Cabe destacar la petición del
Ayuntamiento al Gobierno
Regional para la realización del
proyecto de Canalización de las
Aguas de Lluvia y la demanda de
ACIA para ubicar un semáforo
en la redonda de entrada al
polígono para facilitar la entrada
y salida de vehículos.

Trabajando para mejorar la zona industrial

42

XXVIII Romería Rociera
Más de dos mil romeros de las
Hermandades de Águilas, Lorca,
Archena y Garrucha se dan cita
en la XXVIII Romería; una
tradición ya consolidada en
Águilas que suma adeptos en
cada edición y que consiste en
recorrer el camino hacía el
Molino del Saltaor y celebrar
un fin de semana de convivencia.
Un total de catorce carriolas,
diez carros de caballos y más de
cincuenta equinos recorren el
camino realizando una primera
parada en el Ayuntamiento
donde la Blanca Paloma es

recibida con una lluvia de
pétalos de flores. La carreta de la
Virgen del Rocío, acompañada,
entre otros, por la alcaldesa de
Águilas, Mari Carmen Moreno,
y el hermano mayor de la
Hermandad aguileña, Ginés
Robles, continua su camino
hasta el cuartel de la Guardia
Civil, punto en el que se realiza
una ofrenda floral y el rezo del
Ángelus. Seguidamente, toman
camino hacia el Molino del
Saltaor y,  ya por la noche,
procesión de antorchas y rezo
del rosario.

Una nueva edición del curso de
cocina dietética reúne a más de
veinte participantes que no solo
aprenden a elaborar platos
apetecibles y saludables, pensados
especialmente para la gente que

padece diabetes, sino que,
además, reciben información
sobre alimentos,  dietas y otros
aspectos de interés relacionados
con la alimentación. Una gran
iniciativa que ya cumple 15 años.

XV Curso de 
Cocina Dietética de ADIA

BENITO RABAL

SEPTIMO ARTE De cine
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Baile con Juan de La Cruz

En rueda de prensa se dan a
conocer todos los detalles de
la I Jornada Mi Vida en Tus
manos, organizada por el
Ayuntamiento de la localidad,
el Grupo Alpa y Ambulancias
de Lorca con el objetivo
principal de concienciar a la
ciudadanía sobre la importancia
de conocer las técnicas de
reanimación cardiopulmonar
para poder actuar frente a
estos casos.
La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, presente en

la rueda de prensa junto a
Fernando Jesús Pérez, gerente
del Grupo Alpa-Ambulorca;
Andrés García, presidente del
Comité Organizador; Salvador
Serrano, presidente de la
Unión de Actores; y Pedro
Martínez, diseñador de los
trofeos del certamen, destacaba
la importancia de actividades
de esta índole que “ofrecen la
posibilidad de aprender de
una forma amena actuaciones
que pueden ser cruciales para
salvar vidas”.

El atleta internacional
aguileño Rafael Baraza,
especialista en lanzamiento
de jabalina, disputa el 30 de
Abril la primera jornada de
liga de clubes de División de
Honor de Atletismo, con su
equipo la Real Sociedad de
San Sebastián. Comienza su
temporada en Zaragoza con
motivo del primer encuentro

cuadrangular de la Liga de
Clubes, que enfrenta a los
equipos del Playas de Castellón
(actual campeón de España y
Europa de Clubs) Universidad
de Burgos, Simply-Scorpio
71 y Real Sociedad. Se trata
de un entrenamiento para
conseguir, al igual que en años
anteriores, los mejores resultados
en el Campeonato Nacional.

El Centro Ocupacional Urci
acoge un curso de baile  que
es impartido por Juan De la
Cruz García Sáez, bailarín
profesional, profesor de danza
y coreógrafo. 
De forma altruista, este grande

del baile extrae la creatividad de
los participantes, potenciando
valores como la autoestima y la
seguridad en ellos mismos para
fortalecer, no solo la forma física,
sino también la sociabilización y
la comunicación.

Anuario Águilas 2016
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I Jornada 
Mi Vida en tus Manos

Comienza la competición para
Rafa Baraza

Jornada dedicada a
emprendedores y empresas

El hotel Puerto Deportivo
Juan Montiel acoge “la Caña
Emprendedora”, una jornada
organizada por el Instituto de
Fomento de la Región de
Murcia con la colaboración de
la Asociación de Comerciantes y
el Ayuntamiento de Águilas. Se
trata de un encuentro informal
destinado a emprendedores y
empresarios donde se potencia el

Networking para favorecer las
relaciones comerciales. 
La jornada empresarial cuenta
con la participación de más de
ochenta emprendedores. Entre
los asistentes el concejal de
Desarrollo Local, Desiderio
Navarro, el director adjunto del
Info, Juan Antonio Bernabé, y el
presidente de la ACIA, Juan
Zaragoza.
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La aguileña Alba Rey, nú-
mero uno de España en el
ranking de tenis categoría
Sub14, es recibida en el
Ayuntamiento de Águilas
por la alcaldesa, Mari Carmen

Moreno, y el edil de Deportes,
Cristóbal Casado, con el
objetivo de felicitar a la tenista
aguileña por su proclamación
como subcampeona del Conde
Godó.

Moreno y Casado reciben a la
subcampeona del Conde Godó

Más de ochenta deportistas
aguileños, pertenecientes  al
Club Balonmano Águilas, son
recibidos por la alcaldesa, Mari

Carmen Moreno, y el edil de
Deportes, Cristóbal Casado. 
Los jugadores, miembros de
los cinco grupos que en abril

se proclamaban campeones
regionales, recibían felicitaciones
por parte la de máxima autoridad
del municipio tanto por las

victorias conseguidas, como por
convertir a los equipos aguileños
en invencibles y hacer gala de
juego limpio y trabajo en equipo. 

Campeones Regionales

Anuario Águilas 2016

En un acto que cuenta con la
alcaldesa, MªCarmen Moreno, y
el presidente de AECC Murcia,
Agustín Navarrete, tiene lugar la
presentación de la nueva directiva
de la Junta Local de la Asociación
contra el Cáncer con Magdalena
Ros al frente. 

Cincuenta escolares participan
en el Certamen de la AECC
Elena García Martín, del colegio

La localidad acoge a 2.000
atletas que se dan cita en el
Campeonato de España de
Triatlón Sprint, Campeo-
nato de España de Aquatlón
e ITU World Paratriathlon
Event (prueba clasificatoria
para los Juegos Paralímpicos
de Brasil)

Águilas se convierte en capital del triatlón mundial

Nueva directiva 
en la AECC

María Inmaculada, se convierte en
la ganadora del VII Certamen de
Creación Literaria organizado por
la AECC local con el objetivo
de concienciar a los niños sobre la
importancia de la prevención. 
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Un total de diez corales participan en el Certamen de Masas Corales de la Asociación
de Amas de Casa de la Región de Murcia, organizado por la Federación Murciana
de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Thader Consumo) en
colaboración con la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Virgen
de los Dolores” y el Ayuntamiento de Águilas

XVIII CERTAMEN DE MASAS CORALES DE LAS AMAS DE CASA

Apuntes de mayo...
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Bajo el título “La pesca en Águilas” los alumnos
del colegio Virgen de los Dolores celebran una
semana cultural para descubrir todos los aspectos
relacionados con este oficio.

SEMANA CULTURA: LA PESCA

Un total de 65 profesionales de la hostelería reciben los diplomas del CCT que certifican
su cualificación en Técnicas y habilidades de sala en un acto presidido por la alcaldesa
de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el consejero de Desarrollo Económico, Turismo
y Empleo, Juan Hernández, junto con el presidente de Hosteáguilas, Vicente Robles.

El Ayuntamiento de Águilas pone en marcha dos programas mixtos de empleo y
formación que permiten la contratación temporal, durante un año, de un total de 28
personas en situación de desempleo. Cabe señalar que estos programas tienen un
doble objetivo, por un lado ofrecer una oportunidad a personas desempleadas y, por
otro, el desarrollo de actuaciones de mejora de espacios públicos e infraestructuras
municipales. 

EMPLEO Y FORMACIÓN

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

La Concejalía de Participación Ciudadana pone
en marcha el I Concurso de Selfie Yo las recojo,
¿y tú? con el objetivo de concienciar a los
ciudadanos de la importancia de mantener
Águilas limpia.

Los usuarios de Águilas Down participan en el
taller Consumo y Reciclaje, organizado por la
Concejalía de Consumo, realizando comederos
para aves con material de reciclaje, que se colocan
en los patios de los Centros Educativos.

COMEDEROS PARA PÁJAROS

YO LAS RECOJO, ¿Y TÚ?
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Un año más, los alumnos y profesores del Instituto Europa suben al escenario para ofrecer el tradicional
concierto anual que organiza el Departamento de Música del centro. El acto, en el que participan
más de 380 alumnos junto con sus profesores,  comienza con una repulsa a la violencia.

En el parque de bomberos se instalan un total de doce cajas
nido para vencejos. La actuación, integrada dentro de programa
municipal para la conservación de la biodiversidad realizado por
la concejalía de Medio Ambiente,  se inicia en el IES Europa.

BIODIVERSIDAD

Las calles de Águilas se cubren de pétalos e incienso. Cerca de
un centenar de niños y niñas, que este año han recibido su primera
comunión, participan en la tradicional procesión del Corpus
Christi.  

CORPUS CHRISTI

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se pone en
marcha el proyecto Juntas Vecinales. Se trata, según detalla el edil
del área, Luís López, “de promover iniciativas para mejorar la vida de
los distintos barrios de la localidad”. La primera en constituirse es
la conocida como “Huerta Manuela”.

JUNTAS VECINALES

Los costaleros infantiles del Paso Morado protagonizan la salida de
Gloria del Paso Chico; una jornada que coincide con la instalación
en la puerta de la Casa de Hermandad de la Cruz de Mayo,
tradición que se viene realizando desde el año 2012.

EL PASO CHICO

IES EUROPA
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La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, acompañada
de los ediles de Seguridad
Ciudadana, Sanidad y Hacienda,
Vicente Ruiz, Rosalía Casado
y Tomás Consentino, visita la
asamblea local de Cruz Roja en
Águilas y mantiene una reunión

de trabajo con el presidente
de la Junta Local de esta entidad,
Miguel Molina. En el citado
encuentro, Moreno felicita al
personal y a los voluntarios
destacando la entrega y también
el excelente trabajo que todos
ellos realizan en Águilas.

El colegio aguileño Ramón y
Cajal celebra su Semana Cultural
centrada en los juegos olímpicos
y en la alimentación saludable.
Por ello reciben la visita de
deportistas de élite locales como
los triatletas Pedro Mª Campoy
y Mabel Gallardo y los atletas
Rafael Baraza, lanzador olímpico
de jabalina, y José Antonio
Expósito, saltador de longitud. 
Andrés Méndez, nutricionista, es
el encargado de exponer las
premisas de una alimentación
correcta y por eso, durante
toda la semana, los alumnos
disfrutan de un desayuno rico y
saludable compuesto por naranjas
y tostadas con tomate, aceite y
sal.

Semana Cultural del Ramón y Cajal con deportistas aguileños

La alcaldesa visita 
Cruz Roja Águilas

42 años de 
electricista municipal

Tras más de 42 años de servicio ininterrumpido como oficial electricista
del Ayuntamiento de Águilas, el funcionario José García Jordán recibe
un emotivo homenaje tras su jubilación.

El Ayuntamiento de Águilas,
a través de la Concejalía de
Seguridad Ciudadana, ha puesto
en marcha la aplicación para
móviles Comercio Seguro.  Un
novedoso servicio de seguridad
gratuito para comercios y locales

de hostelería, mediante el cual
se puede realizar, de forma
discreta y rápida, un aviso a la
Policía Local, con solo un
click, en el teléfono móvil en
caso de emergencia, ya sea un
robo u otra necesidad.

Comercio Seguro
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El Auditorio y Palacio de
Congresos Infanta Doña
Elena acoge la I Jornada Mi
vida en tus manos, organizada
por Grupo Alpa, Ambulorca
y el Ayuntamiento de
Águilas, con el objetivo
prioritario de concienciar a
toda la ciudadanía sobre la
importancia de conocer las
técnicas de reanimación

I edición de las Jornadas Mi Vida en tus manos

Anuario Águilas 2016

El mes de mayo nos trae las
fiestas de las pedanías de los
Arejos y Calabardina que, en esta
edición, presentan importantes
novedades. Ambas citas populares
aumentan de forma notable la
programación y por eso, desde
la concejalía de Pedanías del
Ayuntamiento de Águilas, se
pone en marcha un servicio
especial de autobuses. 
La principal novedad en las
Fiestas de los Arejos (celebradas

en honor a San Isidro Labrador)
es el estreno del recinto ferial con
el objetivo de potenciar algunas
actividades como conciertos,
competiciones deportivas o la
celebración de la paella gigante. 
En Calabardina hay que destacar
la bendición de la nueva imagen
de la Virgen del Carmen en una
jornada que amanece con el
sonido de la banda de Cornetas
y Tambores Sagrado Corazón
de Águilas “Los Cueveros”.

Fiestas en las Pedanías

Centenares de escolares se dan
cita  en Águilas para participar
en la final regional, en categoría
alevín y benjamín, del Programa
Actividad Física y del Deporte
en Edad Escolar.  
El programa, puesto en marcha
por la Dirección General de

Juventud y Deporte de la
Región, en colaboración con
la Concejalía de Deportes, tiene
como objetivo prolongar la
enseñanza de materias deportivas,
así como el desarrollo de hábitos
saludables entre los estudiantes
aguileños.

Águilas acoge la final regional
del Deporte Escolar

cardiopulmonar. Durante todo el día se suceden coloquios, performances, talleres y demostraciones que tienen su broche de
oro en la gala de entrega de premios del Certamen Nacional de Cortometrajes.
Los cortos “Manos”, “Imborrable” y “Sin autoridad”  consiguen primer, segundo y tercer premio mientras que David Perdomo
logra el trofeo a la mejor interpretación, reconocimiento otorgado por la asociación Milana Bonita.  
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El Batel de Cartagena organiza
una semana cultural con el
objetivo de mostrar lo más
relevante del folclore y la
tradición de  la región a
siete mil turistas austriacos.

Nuestro Ballet Oficial de la
Federación de Peñas de
Carnaval es el encargado de
mostrar el ritmo, el color y
la alegría de los Carnavales de
Águilas.

El Ballet Oficial representa a la
Región de Murcia

Casi quinientos alumnos del
IES “Rey Carlos III” de Águilas
de los cursos de ESO y primero
de Bachillerato asisten a una
exhibición de medios y materiales
protagonizada por los distintos

cuerpos de la Guardia Civil de
Águilas. De esta forma, los
alumnos y profesores conocen
las actividades y funciones que
realizan los agentes destinados
al Grupo Especial de Actividades

Subacuáticas (GEAS), también
los destinados en Tráfico y los
especialistas de la Policía Judi-
cial, así como el trabajo de
control y vigilancia que,
cada día, llevan a cabo por las

zonas rurales del municipio
aguileño los guardias que
pertenecen al Servicio de
Protección a la Naturaleza
(Seprona).

Agentes del Seprona, Geas, Policía Judicial y Tráfico en el IES Rey Carlos III
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Un total de ochenta niños y niñas del colegio Mediterráneo participan en una jornada de reforestación,
organizada por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Águilas. Granados, laureles, al-
mendros, algarrobos y taráis son algunas de las especies escogidas, al estar adaptadas a las características
climatológicas de Águilas. La actividad se complementa con una visita a Aguiproan, donde los partici-
pantes realizan un recorrido por las instalaciones mientras el veterinario municipal, Manuel San Segundo,
les detalla la importancia de tener una mascota y los cuidados que ésta necesita.

La alcaldesa, Mari Carmen Moreno; la edil de Infancia, Lucía Hernández;
la gerente del centro comercial Águilas Plaza, Gema Simó; y la presidenta de la
Asociación Lactancia y Crianza Feliz, Julia Sánchez, presiden la entrega de premios
de la V edición del concurso escolar de Lactancia Moldeable, que cuenta con la
participación de  alumnos de 3º, 4º y 5º de primaria del Rubial, Carlos V, Joaquín
Tendero, Virgen de los Dolores, María Inmaculada y Las Lomas, resultando
ganadoras Lorena Martínez, del María Inmaculada, y Lluna Asensio, de las Lomas. 

V Concurso de Lactancia Moldeable

Reforestación con especies adaptadas en Águilas
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La oferta hotelera de Águilas
suma 200 nuevas plazas hoteleras
gracias a la apertura del  hotel
Águilas Playa. Se trata de un
complejo, ubicado en el antiguo
CalaReal, que tras seis años
cerrado vuelve a  abrir sus
puertas ofreciendo, además,
piscina al aire libre ubicada en
la terraza, dos cafeterías y

salón de actos.
En el acto inaugural se dieron
cita, entre otros, la alcaldesa
de Águilas, Mari Carmen
Moreno, el consejero de Turismo,
Juan Hernández, la notaria,
María Isabel Marzal, concejales
del Ayuntamiento de Águilas
y el director del hotel, Juan
Francisco Moya.

Apertura del Águilas Playa

140 parejas de diferentes puntos
de la geografía española miden
sus fuerzas en la pista pórtatil
instalada en la explanada del
Auditorio Infanta Doña Elena.
Se trata del IV Open Playas de

Águilas-Estrella de Levante,
evento deportivo que se ha
convertido en un referente en el
mundo del pádel y que se saldó
con la victoria de la pareja
formada por los jugadores de

Águilas Antonio Muñoz
“Perula” y José David Sánchez
“Joseda”.
La entrega de premios, a los
ganadores y a los finalistas de las
10 categorías, corrió a cargo de

los concejales del Ayuntamiento
de Águilas, Cristóbal Casado y
Tomás Consentino, con el
gerente de Padelante Club,
José García, quien lleva a
cabo una gran gestión. 

Pádel de primer nivel en el IV Open Playas de Águilas
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Centenares de aguileños son
extras de la superproducción
americana “The Promise”
protagonizada por Christian
Bale, Terry George y Charlotte
le Bon. La grabación comenzó
en 2015 en diversos escenarios:
Águilas, Portugal y Canarias.
Concretamente en  Águilas,
las playas del Arroz y del Pino
tuvieron durante varios días
una intensa actividad y era
imposible acceder a estas
zonas donde se grababan escenas
como el embarque de refugiados.

Lola Ramírez, en representación de la Fundación la
Caixa, acude, junto con tres trabajadores de la
Caixa, a desarrollar labor de voluntariado con
AFEMAC. Una tarde de compartir experiencias
y aprender que se completó con otra jornada
donde la Caixa regaló al equipo de fútbol unas
camisetas.

Potenciar el voluntariado

Extras de cine Al cierre de este anuario 2016
hemos sabido que el estreno
tendrá lugar en España a finales de
abril 2017 así que hemos querido
informar a nuestros lectores. Un
estreno que  promete y mucho
y no solo por la presencia de
mucha gente de nuestra tierra,
sino por un argumento que nos
sitúa en los años 20, en plena caída
del Imperio Otomano, de la mano
de un estudiante de medicina y de
un mujeriego periodista de guerra
norteamericano. Ambos se ena-
moran de la misma mujer mien-
tras el mundo a su alrededor se
derrumba.
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Aprender un consumo responsable
Las alumnas de Lectoescritura,
Escritura Creativa y usuarias
de Afemac visitan Eroski
acompañadas de la concejala
de Consumo e Igualdad,
Isabel Torrente, la responsable
del Centro de Atención a
la Mujer, Antonia Reche, y
la monitora de los distintos
talleres, Isabel Reverte,
para recorrer la superficie
comercial y conocer hábitos
de consumo positivos que
permitan llevar a cabo una
lista de compra equilibrada
y con una correcta relación
calidad-precio. Acompañadas
del gerente de Eroski Águilas,
Paco Costa, y de la jefa de
Equipo, Raquel Ponce,
pueden conocer como esta
superficie es la primera de
España que ha incorporado el
semáforo nutricional. También
reciben consejos para comprar
los libros, o leer el etiquetado.
y disfrutan de un almuerzo
ofrecido por el Centro
Comercial Águilas Plaza.

EN EL CENTRO
COMERCIAL

El Águilas FC muestra su cara
más solidaria con Cáritas

El Águilas F.C. disputaba su último partido
de Liga antes de iniciar la fase de Play Off
con un encuentro frente al Ciudad de
Murcia que finalizó con una victoria para
los aguileños. La competición deportiva
presentó , además, su cara más solidaria ya
que el Club decidió cambiar alimentos para
Cáritas por entradas para poder acceder al
histórico campo de El Rubial. El encuentro
contó con la presencia de la alcaldesa de
Águilas, Mari Carmen Moreno, junto a
otros miembros de la corporación municipal.

La aguileña María Díaz Sáez
presenta Serendipia
La Casa de la Cultura acoge la presentación
del libro de relatos Serendipia de la agui-
leña María Díaz Sáez. Un título que, según
manifiesta la propia escritora, está relacionado
con el propio significado de la palabra.
María afirma que “Serendipia es un hallazgo
valioso que se produce de forma accidental
o casual; en muchas ocasiones estaba
pensando en cualquier otra cosa cuando se
me ha ocurrido una idea sin estar buscándola,
entonces rápidamente intento apuntarla
para luego poder escribir una historia sobre
ello”. Sin duda alguna un libro para descubrir
y disfrutar.

Entre vapor, carbón 
y hierro

Con la presencia de la edil de Cultura, Lucía
Hernández, Águilas acoge la presentación
del documental “Entre vapor, carbón y
hierro”, una producción de la Fundación
Integra dedicada a la historia del ferrocarril
en la Región de Murcia. 
La producción es una serie documental
de más de una hora y que consta de
cinco capítulos; el cuarto de los cuales,
titulado ‘El triunfo de la audacia’, recorre
diferentes elementos característicos que
configuran el paisaje ferroviario, como
puentes, túneles y estaciones, con una
especial mención al Embarcadero de El
Hornillo, en Águilas. 
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Reivindicar un  Centro
Hospitalario de Alta Resolución

Bajo el nombre de Historia
de la Pesca en Águilas abre sus
puertas un nuevo museo en el
que a través de fotografías,
pantallas táctiles y murales
explicativos se puede realizar
un recorrido no sólo por la
historia de este oficio en la
localidad sino también de las
especies que son capturadas
en las costas aguileñas, las
tradiciones en las familias de

pescadores, la gastronomía y la
evolución del puerto pes-
quero. 
La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, y el patrón
mayor de la Cofradía de
Pescadores, Domingo Díaz,
inauguran este nuevo espacio
musealizado de la Lonja
aguileña que surge como
homenaje a los pescadores
de Águilas.

El Mejor Musical Infantil de toda España

“El Libro de La Selva-La
aventura de Mowgli” recibe
el premio al Mejor Musical
Infantil en los “Premios
Nacionales de Teatro
Musical”. Es el espectáculo
revelación del año y el
equipo es nominado en
Mejor Coreografía, Mejor
Escenografía, en Mejor
Caracterización y tam-
bién en Actor Revelación.
Se trata de una producción

de la empresa el Molino
Ocio y Tiempo Libre que
cuenta con gran presencia
aguileña, ya que el diseño
del vestuario y también la
escenografía están realizados
por el grupo Libélula
Producciones y , sobre el
escenario, tres bailarines de
Águilas que son José David
Gutiérrez, Mirian Gutiérrez
y Rubén Nieto.
¡Enhorabuena!

Los integrantes de la Mesa de
Seguimiento del Centro
Hospitalario de Alta Resolución,
compuesta por representantes de
todos los partidos políticos con
implantación en el municipio,

del tejido asociativo aguileño y
técnicos sanitarios independientes,
informan de las cuestiones
más relevantes abordadas para
conseguir un Centro Hospitalario
de Alta Resolución en Águilas.

DE LA SELVA
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Museo en homenaje a 
los pescadores de Águilas

EL LIBRO

Anuario Águilas 2016
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La Delegación local de la
Hospitalidad de Lourdes
en Águilas realiza, en el mes
de junio, la peregrinación
con los enfermos a Lourdes.
Una comitiva que parte
de la Iglesia de San José y
que está compuesta no solo
por personal del colectivo
sino también por voluntarios
y sanitarios que prestan su
colaboración para que los
enfermos puedan visitar a
la Virgen.

Anuario Águilas 2016

Pregrinación a
Lourdes

El equipo de Victoria Nieto lleva años desarrollando teatro con el colectivo Águilas Down y ha conseguido transmitir la pasión
por este arte a los participantes. De hecho, cada año realizan una representación en la Casa de Cultura Francisco Rabal y, en esta
ocasión, han puesto en escena la Bella y la Bestia.

La Bella y la Bestia

Cerca de cincuenta corredores
participan en la I Marcha
Solidaria para concienciar
sobre la fibrosis quística. Los
participantes llegan a Águilas
tras haber recorrido los 80 km
que separan nuestra ciudad de
Tentegorra, lugar de partida de
este evento solidario. 
El objetivo es recaudar fondos
que permitan luchar contra
esta enfermedad crónica.

Marcha Solidaria para concienciar sobre la fibrosis quística 
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La Federación de Asociaciones
de Madres y Padres de Centros
Cooperativos de Enseñanza en
la Región celebra en Águilas la
XVII edición de las Jornadas de
Convivencia. El programa cuenta
con un concurso de talentos y
diversas actividades culturales y
lúdicas. Como inicio, la entrega

de distinciones que, en la
presente edición, recaen en la
asociación Pupa Clown, el
colegio San Vicente Ferrer,
Napoleón García, Vega Media
Primaria, el Hotel Puerto
Deportivo Juan Montiel de
Águilas y en los alumnos del
colegio San Agustín. 

Águilas acoge la nueva edición de las jornadas de Fampace 

El 23 de junio tiene lugar la firma de un acuerdo de colaboración
entre Flampa, Acia y Hosteáguilas con las concejalías de Educación
y Comercio al objeto de crear un carné o documento acreditativo
que beneficie la economía familiar de las Ampas. La validez se
establece en un año y entra en funcionamiento  al inicio de cada
curso escolar, tras recibir el sello del Ampa del centro educativo
que corresponda.

En el Hotel Puerto Juan
Montiel tiene lugar la entrega
de los diplomas de cualificación
profesional a los alumnos de
los cursos, organizados por el
SEF, de Operaciones básicas de
pisos en alojamiento y Gestión
de pisos en alojamiento. El

acto cuenta con la presencia
de la alcaldesa, Mari Carmen
Moreno Pérez, el director del
Servicio Regional de Empleo
y de Formación, Alejandro
Zamora, y por el presidente
ejecutivo del Grupo Montiel
y García.

Nuevos profesionales para
el sector turístico

59

Liga Local de Fútbol Sala 
La Liga Local de Fútbol Sala 2015-2016 finaliza con la victoria
de Pizzería Cosanostra/ Cerrajería Pedro Félix, el campeón
vence  a Sala Fitness VIP / Bar Rest. Sabores por 0-1 en un
encuentro lleno de emociones.
El campeón recibe de manos de la alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno Pérez, el trofeo de campeón de esta edición.

Iniciativa en beneficio de la
Economía familiar de las Ampas
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XVI Jornadas de Educación Vial 
Con la entrega de diplomas a cargo de la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, el Jefe de la Policía Local, José Luís Sánchez,
la actual presidenta del centro ocupacional, Josefa López, el  edil de Educación y Seguridad Ciudadana, Vicente Ruiz, y el agente
Rafael Ortiz, finaliza una nueva edición de las Jornadas de Educación Vial que, desde hace 16 años, se realizan con el objetivo de
potenciar la autonomía a los usuarios del Urci.

La plaza de Abastos se convierte en un foco gastronómico regional
con la celebración de la I Feria Gastronómica “Águilas y
sus sabores mediterráneos”. Una puesta de largo donde no solo
se pueden disfrutar los productos gastronómicos elaborados por los
establecimientos participantes sino que, además, se celebran varias
ponencias de reconocidos cocineros locales y regionales con
sumillers y show cooking incluidos para deleite de los visitantes.

GASTRONÓMICA
FERIA
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El evento, organizado por Hosteáguilas, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, con el Centro de Cualificación
Turística y el patrocinio de Estrella de Levante, pretende fomentar, promocionar y consolidar la oferta enogastronómica como
producto turístico, señalaba Vicente Sánchez, que era en junio vicepresidente de Hosteáguilas. Una apuesta en firme
cuyo objetivo principal es mostrar la gran riqueza gastronómica de Águilas, tanto en cocina tradicional como innovadora,
teniendo en cuenta los productos delicatessen como la gamba roja.

Águilas
y sus sabores mediterráneos 

La triatleta paralímpica, Susana Rodríguez, y su guía,
Mabel Gallardo, son recibidas en el consistorio
aguileño por la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, el
edil de Deportes, Cristóbal Casado, y el presidente
de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia,
Diego Calvo. Ambas se encuentran en la localidad
preparando el entrenamiento que las conducirá a
distintas citas deportivas tras conseguir el oro en el
ITU Duathlon Word Championships. 
Un apunte importante, ambas acuden a Rio de
Janeiro en el mes de septiembre donde Susana
Rodríguez consigue la quinta posición en las
paraolimpiadas gracias al buen equipo que forma
con su guía, Mabel Gallardo.

Susana Rodríguez y Mabel
Gallardo en el Ayuntamiento
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Teatro, actuaciones musicales, bailes y
conferencias son algunas de las muchas
actividades que se llevan a cabo en
la XXVIII Semana Sociocultural de
la Tercera Edad que comienza con la
exposición de las distintas manualidades
realizadas por los usuarios del centro
en un acto que cuenta con la presencia
de la alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, y la edil del área,
Encarna Navarro.

Josefa Albentosa Llofríu presenta su primera
obra donde, según detalla ella misma, convierte
sus vivencias en cuentos para crear un libro
donde la imaginación es la protagonista principal.
La presentación cuenta, entre otros, con la edil
de cultura, Lucía Hernández, así como otros
miembros de la Corporación Municipal. 

Los Cuentos de Josefita
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XXVIII Semana Sociocultural de la Tercera Edad

La sala de exposiciones de la Casa de
la Cultura Francisco Rabal acoge la
exposición “Contemporáneos” del
artista aguileño Manuel Coronado.
Una muestra que permite disfrutar
de la intensidad del color ,que prima
en las obras de este autor aguileño,
como forma de expresar la fuerza y
la vida.

Visita a Pozo Sur

La fuerza del color en Coronado 

Juan López, Gerente de Pozo
Sur, es el encargado de mostrar
la actividad agrícola de la
empresa a  la consejera de
Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, Adela Martínez
Cachá y a la Alcaldesa, María
del Carmen Moreno.

Pozo Sur es una empresa
puntera del sector que cuenta
con  producción centrada en
sandía negra y rayada sin pepitas
además de otros productos como
berenjena, calabaza, calabacín,
lechuga, pimiento italiano y
pepino.

La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, visita a los
mayores que están colaborando
con el Programa de Intercambio
de Conocimientos Intergene-
racionales “Tú me enseñas, yo
te enseño” puesto en marcha
por el Ayuntamiento de Águilas
junto al Servicio Regional de
Empleo y Formación y está

cofinanciado por el Fondo
Social Europeo. 
El programa, en el que están
participando quince jóvenes
beneficiarios del Sistema de
Garantía Juvenil, tiene como
objetivo principal intercambiar
experiencias y conocimientos
entre dos grupos generacionales
de la población.

Tú me enseñas, yo te enseño
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La vigésimo primera edición de la Semana Cultural de
la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios
Virgen de los Dolores consigue, de nuevo, un gran éxito
de participación en las distintas actividades programadas.
Como punto de inicio la actuación de la Coral, dirigida
por Inmaculada García. Seguidamente, durante cinco
días, se suceden actividades musicales, baile, ponencias
y representaciones teatrales. A destacar la representación
del ballet del colectivo al ritmo de Mama Mía de Abba. 

REPORTAJE La Semana Cultural de la asociación
“Virgen de los Dolores”
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Entre la extensa programación
organizada por la concejalía de
Medio Ambiente para celebrar
esta fecha nos hacemos eco de
la reforestación, que tiene lugar
en el jardín del Hornillo, en
colaboración con los grupos
scouts del centro Cultural de
Renfe y Severo Montalvo
acompañados de la edil del área,
Isabel María Torrente.

Tras siete meses de competición deportiva, los jugadores del equipo “las Águilas de Afemac”
se convierten en campeones regionales de la liga de Fútbol Sala pro salud mental.

AFEMAC, campeones de la liga regional de Fútbol Sala

64

Día Mundial del Medio Ambiente 

Más éxitos para el 
Atletismo de Águilas
El atleta internacional Rafael
Baraza consigue el quinto
puesto en el Campeonato
de España de Selecciones
Autonómicas que tiene
lugar en la localidad de
Alcobendas (Madrid). 
Los alumnos de la escuela
de atletismo de Águilas,
capitaneados por Baraza,
siguen sumando éxitos a
nivel regional. 
Cristina Atsede se proclama
subcampeona  como alevín,
mientras que Antonio
David Sánchez consigue
un doble subcampeonato
regional de categoría junior
en  las pruebas de lanzamiento
de peso y jabalina.

Los alumnos de kyokushin y
Jiu-Jitsu del Centro Dojo
Águilas son recibidos junto a
su entrenador, Juan Hernández,
por la alcaldesa de la localidad,
Mari Carmen Moreno, y el
edil de Deportes, Cristóbal
Casado, tras su paso por los
Campeonatos de España y
Regional de ambas modalidades

deportivas donde consiguen
excelentes resultados. Segundas
y terceras posiciones a nivel
nacional para Pablo Martínez,
Andrés Martínez, José Luçis
García, Juan Hernández, Dani
Giménez  y Antonio Ortíz en
combate y katas, mientras que
Pablo Martínez se alza con el
campeonato regional de Jiu-Jitsu.

El Centro Dojo
cosecha nuevos triunfos 
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Carlos Collado es nombrado hijo adoptivo de Águilas
Carlos Collado posee, desde el
mes de julio 2016, el título de
hijo adoptivo de Águilas por
unanimidad de los diferentes par-
tidos políticos con representación
municipal. Un reconocimiento
más que merecido por conseguir,
entre otros logros, la aprobación
del Estatuto de Autonomía (año
1982), la construcción de la Casa
de Cultura “Francisco Rabal” y
del centro de la Tercera Edad
“Antonio Sicilia Segura” y rom-
per el aislamiento de la ciudad
mediante la construcción de la
autovía Águilas – Lorca.  

Un Centro Hospitalario de Alta Resolución para la localidad
Más de medio centenar de
aguileños asiste a la sesión de
la Asamblea Regional de
Cartagena al objeto de apoyar
la iniciativa de Ciudadanos
donde se demanda un Centro
de Alta Resolución para
nuestra ciudad. Tal iniciativa
recibe el apoyo unánime de la
Asamblea Regional y, con
carácter de urgencia, se
acuerda la ejecución de la
partida presupuestaria de
estudio y elaboración del
proyecto. 

JUNTOS POR

Rescate de un 
Búho Real con el ala rota

Entre las diversas labores que
realiza el personal de Protección
Civil se encuentra un apartado
importante de rescate de
animales.  En esta ocasión, el
aviso llega desde el Centro de
Coordinación de Emergencias
alertando que un búho real se
encuentra con el ala rota,
posiblemente por el choque
con el tendido eléctrico. 
El animal herido se encuentra
en el paraje de Peñaranda,

concretamente a la altura del
pantano de la Comunidad de
regantes de Águilas. 
El rescate corre a cargo de
Protección Civil. El personal
encuentra al búho herido y
lo traslada hasta la base
mientras desde el Centro de
Recuperación de la Fauna
silvestre se dirigen a Águilas
para recoger y tratar al búho
real, un animal de una gran
majestuosidad y belleza.
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En la imagen, Carlos Collado, junto a su familia y los ediles socialistas tras el Pleno
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La tenista Alba Rey se
convierte en subcampeona de
España, en categoría infantil, y
es seleccionada para representar
a nuestro país en el
Campeonato de Europa Sub
14 que se celebra en la
República Checa

TENIS

Águilas, cuna de grandes deportistas, ofrece un verano 
plagado de eventos deportivos y de triunfos de los nuestros 

68

Alfonso Franco Cegarra consigue medalla de
bronce en 400 metros estilos en el campeonato
de España de Natación alevin con el tercer
mejor tiempo de la clasificación final.

ACR En el mes de julio tiene lugar la presentación oficial
de la ACR en el Patronato Polideportivo Municipal 

El árbitro aguileño José David Martínez
Montalbán consigue el ascenso a Segunda
B. En la imagen aparece junto a la alcaldesa,
Mari Carmen Moreno, y el concejal de
deportes, Cristóbal Casado

FÚTBOL

NATACIÓN La Bahía de Poniente de Águilas acoge la prueba de
la Liga de Aguas Abiertas de la Federación de
Natación de la Región de Murcia con una afluencia
de más de 250 participantes 

FÚTBOL

Ramón García, participante en el I Campus
de Tecnificación de Fútbol de Águilas, ficha
por el Real Betis Balompié.
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¡¡¡Viva el deporte!!!

Águilas celebra la
primera edición del
Open de Rally Región
de Murcia - Gran
Premio BP Challenge,
organizado por la
Federación de Ciclismo
de la Región de Murcia
(FCRM) con la

CICLISMO

De familia de deportistas surge el relevo en Club
Enrobinaos Águilas de la mano de Nerea,  Alba
y Alejandro.

BALONCESTO En la X edición del Campus AV13 de Amaya
Valdemoro, una veintena de niños del Club de
Baloncesto Águilas obtienen una beca para participar
en este campus deportivo.

En la playa de Las Delicias de Águilas se
celebra el I CrossBeachFit, organizado por
el Centro de Acondicionamiento Físico
Dani Vera en colaboración con el PDM.

ATLETISMO
colaboración de Bicis Burú, donde se integra el "IV Gran Premio Club
Ciclista Bicis Burú Águilas Memorial Martín Jiménez". 

CROSS

El Club de Natación Águilas consigue 9 trofeos por categorías en la Travesía a nado de la playa de Poniente NATACIÓN
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Gala Edad de Oro 
Uno de los eventos tradicionales
del verano aguileño es la gala
Edad de Oro que rinde homenaje
a los mayores y que, en la presente
edición, distingue a Juan Ruíz,
Juana Giménez, Manuel Lorenzo,
Carmen López, Francisco Gimé-
nez y Piedad Rodríguez .

La residencia de ancianos
San Francisco celebra su
tradicional verbena de ve-
rano; un evento en el que
participan residentes, per-
sonal del centro y familia-
res y que permite a los
mayores disfrutar de una

entrañable velada donde
el punto clave llega con la
elección del Rey y la
Reina. Distinciones que
este 2016 recaen en Fran-
cisco Díaz Valverde y
María Fernández Fernán-
dez.

La residencia San Francisco elige
a su Rey y su Reina
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La Patrona de las gentes de la Mar
Cumpliendo los cánones de
nuestra tradición, las gentes
de la mar rinden homenaje a
su patrona, la Virgen del
Carmen, en un programa de
actos que despega a las
puertas de la parroquia del
Carmen de la mano del
Patronato Musical Aguileño
con una serenata que reúne a
más de quinientas personas.
Al día siguiente, procesión
por las calles de Águilas, misa
marinera  y recorrido por la
bahía  con los barcos
escoltando a la Virgen.

DE LA VIRGEN DEL CARMEN
FESTIVIDAD
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Diez Banderas Azules y el
distintivo Ecoplaya

La Consejería de Fomento e
Infraestructuras, a través de la
Dirección General de Carreteras,
pone en marcha varias actua-
ciones de mejora y de limpieza
de márgenes en carreteras
regionales que atraviesan el
término municipal de Águilas
como son la RM-D20, RM-

D15 Y RM-D18 (dirección
el Garrobillo, Calabardina y el
Cocón). 
Añadir que dentro de las
actuaciones de mejora se
incluye la limpieza y señaliza-
ción de las carretera RM-333,
entre Calarreona y el límite de
provincia.

30 aniversario de las Banderas Azules

Con motivo del XXX
aniversario de las Banderas
Azules, la concejalía de
Medio Ambiente organiza
una interesante jornada
de concienciación medio
ambiental en la que participan
cerca de sesenta scouts de
los grupos Severo Montalvo
y Centro Cultural Renfe. 
La jornada, en la que estas

presentes los ediles de
Medio Ambiente y Turismo,
Isabel María Torrente y
Ginés Desiderio Navarro,
incluye una ponencia del
técnico de Medio Ambiente
Sebastián Ramírez, además
de recogida de residuos y
entrega de ceniceros y
folletos explicativos a los
bañistas.

MEDIO

Diez son los galardones Bandera
Azul que ondean en Águilas,
siete en las playas de Las Delicias,
Levante, La Colonia, Poniente,
Calarreona, La Higuerica y La
Carolina; dos en los puertos
deportivos Juan Montiel y

Club Náutico y uno el Cen-
tro de Interpretación del Mar.
A ellos se suma el distintivo
Ecoplaya para Calarreona en
reconocimiento de la eficiente
gestión ecológica y medio
ambiental.
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Actuaciones de mejora 
en carreteras de Águilas
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“Las Pamelas sin Anderson”, en modalidad coche, y “El Tapi”, dentro de la categoría de motos se convierten  en los ganadores del FotoRally
2016.  Al éxito del evento, que combina fotografía, diversión y conocimientos del entorno natural durante un fin de semana, contribuye la labor
de más de 80 voluntarios de la concejalía de Juventud.
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Una combinación público-
pr ivada, formada por la
Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico
con la colaboración de Telefónica
y el Servicio Regional de
Empleo y Formación de
Murcia, inicia su andadura con
la cofinanciación del Fondo
Social Europeo. Se trata de
crear un grupo heterogéneo
de trabajo (con un coordinador
al frente), con las personas
desempleadas que presenten
un espíritu dinámico, solidario
y comprometido, que acceden
de forma voluntaria para reforzar
sus competencias, compartir
conocimientos, potenciar su
visibilidad y colaborar en la
consecución de un fin común:
Conseguir empleo.

La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
Violante Tomás, firma con la
alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, un convenio
de colaboración para mantener
del servicio de Atención Temprana
donde se atienden 160 niños por
un importe de 121.530 euros. 
En cuanto al resto de centros, el
Centro Día para personas con
discapacidad intelectual URCI

cuenta con una subvención de
341.000 euros, el centro para el
desarrollo del Servicio de
Promoción de la Autonomía
Personal (Sepap), con atención
diurna  para personas con
discapacidad intelectual de
Fundown Águilas, de 97.000
euros, y el Centro Día para
personas con enfermedad
mental crónica de Afemac, de
258.000 euros.

Subvenciones para los 
colectivos más vulnerables

FOTORALLY
ÁGUILAS 2016

Lanzadera de empleo
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Clausura de la Escuela de
Familias de Afemac

Convertir Águilas en un gran
museo al aire libre y dar vi-
sibilidad a los artistas locales
son los principales objetivos
de Escalart. Una iniciativa
que parte de la concejalía de
Cultura , que corre con los
gastos materiales y, además,
gratifica, a cada uno de los

artistas participantes con
1000 euros. 
En esta primera fase son seis
las escaleras que se llenaran
de luz y de vida , de la mano
de Lorenzo Martínez, Javier
H. Espinosa, Copón Estudio,
Pedro Juan Rabal, Felipe
Pérez y el grafitero “Huesos”.

La  clausura de la Escuela de
Familias, que AFEMAC Salud
Mental lleva a cabo desde los
meses de Septiembre a Junio,
desde hace ya nueve años, se
clausura con la puesta en
marcha de la radionovela
“Corazones al límite”, donde
los usuarios participan de
forma muy activa, tanto en
la elaboración del guión
como en su posterior realización.
Se trata de un proyecto incluido
en el taller “Afemac en el
aire”,dirigido  por la periodista
aguileña Isabel Reverte que

busca potenciar la integración
acercando el mágico mundo
de la radio a los chicos y chicas
de la asociación.
La Escuela de Familias reúne
una vez al mes a los familiares
de los usuarios en un espacio
guiado por las psicólogas de la
asociación, donde se da cabida a
sesiones de psicoeducación,
autocuidado del propio fa-
miliar, relajación, y dife-
rentes dinámicas orientadas
a fomentar el bienestar de
todos los  miembros de la fa-
milia. 
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Escalart llena de arte
las escaleras de la localidad

Epicentro gastronómico que une Murcia y Asturias
Un año más Casa Menéndez
convierte Águilas en el
epicentro gastronómico que
une Murcia y Asturias. El
evento "Los bonitos del
Norte", que cumple ya su
sexta edición, incluye como
novedad la distinción de
pueblo ejemplar, que recae
en la ciudad de Lorca,
mientras que los merecedores
de las distinciones 2016 son
el equipo de la 7 TV "En
positivo" y en el periodista
Raúl García de Comando
Actualidad.
Esta iniciativa, creada por
Bautista y Teresa, se ha

convertido en un referente
importante no solo de la
gastronomía sino también del
apartado cultural-turístico.

Como constante, siempre
actúa la banda de gaiteros de
Lorca y, en esta edición,
queda sobre la mesa la

demanda de un certamen
de gaitas que podría realizarse
en la localidad en años
posteriores.

CASA
MENÉNDEZ
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ÁGUILAS, tierra de Cultura
La cultura en Águilas ocupa un lugar preferente dentro de las
actividades que se desarrollan en el municipio.
Exposiciones individuales de pintura, colectivas, libros de
autores (tanto aguileños con la Isla del Fraile como escenario
de fondo, como foráneos), o el I Ciclo de Teatro Joven,
las numerosas actividades de la Universidad Internacional del
Mar, cuya sede en la ciudad alberga un amplio abanico de
conferencias y ponencias de numerosas disciplinas, o el Ciclo

Mirando al mar que alcanza su XXI Edición y que ha
tenido a Gustavo Gillman como uno de sus protagonistas
principales.
Todo ello, junto al Libro de Festejos que este 2016 presenta
una importante novedad, su carácter solidario en lo que
respecta a la distribución ya que, en esta ocasión, es Cáritas la
encargada de hacer llegar el libro a los aguileños y visitantes que
desean hacerse con un ejemplar. 

DESTACADOS DEL MES
EVENTOS

Última novela de A. Campoy Retrospectiva de J. Martínez Ciclo Mirando al Mar

Fotomaratón Jose Matrán Libro de Festejos

Martínez y Romera “La traición de un sueño”

Exposición de Nono García I Ciclo de Teatro Joven

Muestra colectiva de APIMO Inauguracion UNIMAR
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El Club de Balonmano
Águilas organiza este torneo a
beneficio de Hugo Meca,
un aguileño al que le encanta
el balonmano y padece espina
bífida. Una muestra más del
carácter solidario que prima

en el deporte de nuestra
ciudad y gracias al que
consigue recaudar 1000
euros para ayudar a este
pequeño gracias a las
aportaciones de los equipos
participantes.

I Torneo Balonmano Playa 
Benéfico-Ayuda a Hugo

El Ayuntamiento
de Águilas vuelve
a poner en marcha
el programa de
Banco de Libros y
Escuelas de Verano
con comedores
escolares para
niños en riesgo
de exclusión social.
Se trata, según
palabras de la alcaldesa, Mari
Carmen Moreno, de un
compromiso adquirido en
las elecciones y que, por
segundo año consecutivo,
se realiza con un total de 80
niños inscritos que tienen
garantizado el desayuno, la
comida y la realización de
actividades lúdicas y edu-
cativas.
En cuanto al programa del

Banco de Libros, cuenta con
una partida de 60.000 euros
que se destina a garantizar la
gratuidad de los alumnos de
5º de primaria. Esta iniciativa
se complementa con la recogida
de libros, en colaboración con
las AMPAS, como camino a
seguir para que los escolares
consigan gratuitamente las
publicaciones que necesitan
para el curso.

Lucha contra la exclusión socialLa paga extra de Acia

La promoción organizada por
ACIA, con la colaboración de
la Concejalía de Comercio,
para potenciar las compras en la
localidad registra un alto nivel
de participación. 

En la presente edición, el
ganador es Lorenzo Fernández,
con ticket de compra del
Supermercado Diacsanz,
que recibe la cantidad de 900
euros.

Cerca de doscientos efectivos
componen el Plan de Cobertura
de Playas 2016  Un operativo
especial, destinado a garantizar la

seguridad de la costa aguileña,
que se realiza a través de un
convenio del Ayuntamiento con
Cruz Roja de Águilas,  y que, en

la presente edición, incorpora
un vehículo medicalizado de
intervención rápida. Forman
parte de este dispositivo especial

Guardia Civil, 061, Policía Local,
Protección Civil y bomberos del
Consorcio de Extinción de
Incencios.

Inicio del Copla 2016
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El 13 de julio de 1997 ETA asesinaba al
concejal popular Miguel Ángel Blanco
tras mantenerle 48 horas secuestrado.
Hoy, 19 años después, se sigue recordando
y condenando una actuación que despertó
lo que se denominó “el espíritu de
Ermua” y que sacó a la calles a millones
de personas con las manos blancas en
señal de repulsa a la banda terrorista.

Águilas recuerda a Miguel Ángel Blanco 

Ainhoa Meca, Sirena Infantil 2016
La gala benéfica que organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno y María Santísima de la Soledad cuenta con las actuaciones de la
Escuela de Danza de Goyi Vera, el Estudio de Danza Sinergia y la voz
de la pequeña Montse Sánchez. 
Finalmente es Ainhoa Meca la que recibe de manos de su antecesora,
Cristina Romero, el título de Sirena Infantil. 

Un total de 14 niños saharauis,
procedentes del campamento
de Tindouf, disfrutan de sus
ya tradicionales vacaciones en
Águilas; municipio que, un

año más, vuelve a ser parte ac-
tiva del programa Vacaciones en
Paz, que lleva más de veinte
años desarrollándose en nuestra
localidad.

Los niños del programa Vacaciones
en Paz disfrutan del verano 
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Noche Blanca
Más de 130 establecimientos
ubicados en las principales
arterias comerciales, como la
avenida Juan Carlos I,  Marín
Menú,  Conde de Aranda,  Rey
Carlos III, Castelar,  Juan Pablo
I, Balart, Blas Rosique y Plaza
de España, participan en este
evento comercial que organiza

ACIA en colaboración con el
Ayuntamiento de Águilas. Una
gran fiesta que dura hasta pasada
la medianoche y donde no falta
una esmerada decoración,
interesantes promociones,
música, animación teatral,
hinchables y hasta degustaciones
en los propios comercios.

la música siempre tiene un
hueco especial en las actividades
culturales programadas con la
colaboración de la Concejalía
de Cultura.
La Banda Escuela y la Banda
Sinfónica del patronato ofrecen

actuaciones en el Auditorio
Infanta Doña Elena, la última
de ellas junto a la  Agrupación
Musical L´Artística de Carlet
forman el cartel del XXXIV
Festival Internacional de
Bandas.

¡Viva la música!
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Los Campeonatos de la Nico

El Pasillo de los Triunfos
Uno de los aciertos al
construir el Pabellón
“Diego Calvo Valera” en el
Polideportivo Municipal ha
sido destinar un pasillo
para poner en grande a los
deportistas aguileños que han
marcado un hito importante
en la historia del deporte.
En este lugar encontramos
nombres como el de Ana

Belén Pérez Fernández,
jugadora de Voleibol en la
Superliga Femenina y en la
Selección Española, José
Antonio Expósito Piñero,
medalla de oro en las
Olimpiadas Paraolímpicas
“Londres 2012, en salto de
longitud, Rafael Baraza,
campeón de España Absoluto
en lanzamiento de jabalina

en 2010 y 2011 además de
ser el primer atleta español
en participar en un Europeo
Absoluto de Atletismo, y José
Manuel Meca García, jugador
del Real Madrid, que formó
parte del equipo campeón de
la Copa de Europa 1999-2000. 
En el 2016 esta lista de
grandes se incrementa con
dos más. Por una parte, Juan

Carlos Palazón, subcampeón
del mundo de los IBSA Word
Games con la Selección
Española de Fútbol Sala
B2/B3 y, de otra, con Lidia
Jiménez García, jugadora
que ha formado parte de
diversos equipos de toda la
península y formó también
parte de la Selección Española
de Balonmano.

GRANDES

Es poco habitual que una mujer sea una referencia en el ámbito
futbolístico, más aún que sea entrenadora de equipos de chicos
y que, sorprendentemente, sea aguileña. Muchos hemos tenido
la suerte de tener a nuestros hijos con ella y sabemos que no
solo les enseña mucho de fútbol sino que además se implica con
ellos y es una guerrera nata. Tanto ha sido su empuje y su constancia
que ha conseguido, por méritos propios, un lugar destacado en
el deporte aguileño y, además, tiene el respeto de entrenadores
y jugadores locales. Ella es, como la conocemos cariñosamente,
“la Nico”.

Y por diversas circunstancias dejo de entrenar a los más pequeños
pero el verano pasado, gracias al apoyo del Ayuntamiento, del
Centro Comercial Águilas Plaza y, sobre todo, de muchos amigos
tomó las riendas y puso en marcha “Los Campeonatos de la
Nico” en la pista de Futbol Sala del Huerto Don Jorge.
Y la respuesta ha sido masiva. Con una speaker de lujo como es
Teresa Lajarín, presidenta del Consejo Territorial de la Once, y
la asistencia de la alcaldesa , Mari Carmen Moreno, la diputada
regional, Isabel María Soler y la gerente del Águilas Plaza, Gema
Simó además de otros concejales del Ayuntamiento de Águilas.

Anuario Águilas 2016

DEPORTISTAS

77

77.qxp_Maquetación 1  10/1/17  11:01  Página 1



Julio

78

Anuario Águilas 2016

Un evento gastronómico ya consolidado llega en el mes de julio de la mano de Hosteaguilas en colaboración con la concejalía
de Turismo y la firma Estrella de Levante. Se trata de una nueva edición de la Ruta de la Tapa que llega con 32 propuestas y
que es presentada en rueda de prensa por el vicepresidente de Hosteáguilas, Vicente Sánchez, el concejal de Turismo, Ginés Desiderio
Navarro, y el responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante, Juan Miguel Gómez.
La novena edición se lleva a cabo del 11 al 29 de julio y cuenta con la participación de los establecimientos siguientes: El tiburón,
La Veleta, Casa Icelar, Kabuki, Samoa, Ramonetero, Marina Beach, Bamboo, Gastrobar La Cueva, La Taberna Mediática, Barrafuerte,
Barra6, Chiringuito Las Delicias, El Paso, Restaurante Ginés y Cafetería Jenny

TREINTA TAPAS
MÁS DE

1.- “Tartar de salmón y aguacate” de Gastrobar la Cueva.

2.- “Tomás” de Ramonetero Experience.

3.- “Secreto Ibérico a baja temperatura con falsa Tierra” de Kabuki.

o Fotografía más divertida: Daniel Méndez (Garum)

LAS TAPAS PREMIADAS SON:

1 2 3
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Águilas
de tapas
Un jurado profesional, compuesto por críticos gastronómicos
de medios de comunicación regionales, representantes del
Centro de Cualificación Turística y de Hostemur así como
miembros de Hosteaguilas y de la firma Estrella de Levante
escogen como mejor tapa el “Tartar de salmón y aguacate”
elaborada por Gastrobar la Cueva . La segunda posición es
para la propuesta “Tomás” del Ramonetero Experience y
Kabuki queda en tercer lugar con “Secreto Ibérico a baja
temperatura con falsa Tierra”.
Dos concursos más se incluyen en Águilas de Tapas. Uno
de 200 euros destinado a los participantes que saborean las
delicias de los establecimientos adscritos y que recae en
Juana Mari González y otro que reconoce la fotografía más
divertida y que obtiene Daniel Méndez (Garum) con 160
likes por su imagen.

LAS TAPAS PARTICIPANTES SON:

ALGUNAS DE LAS DELICIOSAS TAPAS
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Un fin de semana dedicado al carnaval de verano que
comienza con la Gala de Elección de Personajes el viernes
12 y continúa el sábado 13 con la Muestra de Carnaval,
que en este 2016 reúne a 24 Peñas, el Ballet Oficial de
la Federación y los Personajes.
Una iniciativa del Ayuntamiento de Águilas y la Federación
para mostrar a nuestros visitantes durante la época estival
nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional. 

ÁGUILAS
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ES CARNAVAL
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Más de 25.000 personas disfrutan del
Carnaval de Verano

El Carnaval 2017 será representado por
Tatiana Pianelo de la Peña Toscana (Musa),
Alfredo Moreno de Adamantium (Don
Carnal), Ana María Hernández de Word
Fantasy (Cuaresma) y Susana Lajarín de las
Yayas (Mussona).
La Mussona Infantil será Juan Martínez de
Matalentisco Boy´s,  María Ortega de la
Peña Sinergia será la Mussa, Juan Carlos
Silvestre de Ipanema dará vida a Don Carnal
mientras que Mara Blásquez de Azabache
encarnará a Doña Cuaresma.

Personajes de Carnaval 2017
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Más de cien participantes se dan cita
en el casting que organiza el centro
comercial Águilas Plaza para escoger
a los cinco modelos protagonistas de
la campaña de la Vuelta al cole. 
Esta iniciativa, que se lleva realizando
dos años, busca promocionar a los
jóvenes de Águilas y contribuir a la
economía familiar con un cheque
de 100 euros que permite afrontar a
los padres la vuelta al cole con un
pequeño respiro.

Cerca de una veintena de padres
y madres residentes en la pedanía
aguileña de Marina de Cope,
acompañados por la alcaldesa
de Águilas, Mari Carmen
Moreno, el edil de Educación,
Vicente Ruiz, y la pedánea
de la zona, Trinidad Carrasco,
mantienen, en la Consejería
de Educación, una reunión
con la directora general de
Centros de la Región, María

Dolores Valcárcel. 
En el encuentro, tanto los padres
como los representantes del
Equipo de Gobierno demandan
al Gobierno regional que los
alumnos del colegio Joaquín
Tendero que acuden cada
mañana al centro desde esta
pedanía aguileña puedan
hacer uso del autobús escolar
que existe y que únicamente
es utilizado por un menor. 

Transporte escolar en pedanías

84

Conciliar la vida 
laboral y personal

La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, visita, junto
a la directora general de Mujer,
Alicia Barquero, a los más de
sesenta niños que participan en
la Escuela de Verano “Días No
Lectivos”; un proyecto que está
cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, juanto al
Ayuntamiento de Águilas y la

Comunidad Autónoma, que
tiene como finalidad facilitar la
conciliación de la vida laboral
y privada mediante la apertura
de un centro educativo durante
el verano, permitiendo a los
padres en situación laboral
activa contar con un espacio
para sus hijos y así poder llevar
a cabo su trabajo.

A los pies del Castillo de San
Juan de las Águilas y ante más
de un centenar de amigas y
amigos, Fernanda Salmerón
es proclamada Ama de Casa
del Año. El reconocimiento

tiene lugar durante el trascurso
de la Gala que anualmente
celebra la asociación de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios
Virgen de los Dolores de
Águilas.

Fernanda Salmerón es elegida
Ama de Casa del Año

LA MARINA
DE COPE

Casting de modelos en el Centro Comercial Águilas Plaza
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Águilas contará con un Centro de Interpretación sobre Paco Rabal

El  Centro Ocupacional Urci
acoge el acto de entrega de di-
plomas a los niños que, durante
todo el mes de julio, se benefi-
cian del Programa Respiro Fa-
miliar, puesto en marcha por las
Concejalías de Servicios Socia-
les y Educación del Ayunta-

miento de Águilas por segundo
año consecutivo. 
La entrega de diplomas corre a
cargo de la alcaldesa de Águilas,
Mari Carmen Moreno, el con-
cejal de Educación, Vicente
Ruíz, y la presidenta del Urci,
Josefa López.

David García sigue liderando la cucaña

El 15 de agosto trae consigo
dos pruebas deportivas que
forman parte de los actos
programados en honor a la
patrona de Águilas y que
consiguen llenar de gente
todo el paseo marítimo. Nos
referimos a la Cucaña y a la
Regata.
A día de hoy no hay rival

El mes de agosto en Águilas
lleva implícito el nombre de
Paco Rabal. Es un cita con la
cultura y con la memoria del que
fue, y aún hoy sigue siendo, uno
de los mejores actores del cine
español.  
Milana Bonita en colaboración
con el Ayuntamiento de Águilas,
prepara cada año una serie de
actividades que se llevan a cabo
en la Casa de Cultura “Francisco
Rabal” y, en esta ocasión,
durante la celebración de la

Anuario Águilas 2016
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Concluye el 
Programa Respiro Familiar

para David García que sigue siendo el ganador absoluto de la tradicional prueba de la Cucaña. Y ya van catorce años seguidos.
A esto hay que sumar su gran talante solidario ya que dona el premio a la protectora de animales Aguiproam.
En la regata de este año, los ganadores de la presente edición han sido Fast Tatto Boys, Tanipán y Autoservicio el Polígono.

Serenata en homenaje a nuestro
querido paisano, la alcaldesa,

Mari Carmen Moreno, anuncia
la puesta en marcha de un

Centro de Interpretación
sobre la figura de Francisco
Rabal. 
Destaca que es necesario que
el recuerdo de Paco no caiga
en el olvido, no ya por su
grandeza como actor, sino por
su calidad de aguileño sin olvidar
sus orígenes y alabando la tierra
que le vio  nacer. Por ello, ya
están trabajando conjuntamente
la concejalía de cultura y Milana
Bonita en colaboración con la
familia Rabal.

FIESTA
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La clásica Carrera Nocturna
Internacional "Alcaldesa de
Águilas", el 20 de agosto, reúne a
atletas de gran envergadura
nacional e internacional. 
Darwint Fikadu y Meskerem
Seifu consiguen el águila-trofeo

"Alcaldesa de Águilas" en las
categorías élite masculina y élite
femenina respectivamente.
Miles de espectadores para una
prueba deportiva que arranca
con las categorías chupetines y
que convierte la plaza de España

en una cita ineludible del
deporte internacional. 
El presidente de la Federación de
Atletismo de la Región de
Murcia, Juan Manuel Molina,
junto a la alcaldesa de Águilas,
Mari Carmen Moreno, y el edil

de Deportes y Juventud del
Ayuntamiento de Águilas,
Cristóbal Casado, formaron
parte del público activo de las
pruebas, además de hacer entrega
de los premios y trofeos a los
vencedores.

Etiopía consigue el Trofeo Alcaldesa de Águilas

86

Águilas F.C Aún saboreando la victoria ante el CAP Ciudad de Murcia por dos goles a cero, el Águilas incorpora a sus filas a
Juanma Acevedo, Tomás Campanas, Manzano y Chinchilla en un acto que tiene lugar en la playa de las Delicias.
Otro apunte a destacar es el homenaje que el equipo local realiza a Antonio Delarosa por su colaboración,
desde hace años,  constante y desinteresada, en pro del Águilas F.C.

Cita con el Atletismo: 
Memorial José Ruíz Lajarín
La prueba deportiva en memoria de José Ruiz Lajarín se ha
convertido en todo un referente regional en el ámbito del Atletismo.
Seis horas de competición donde se dan cita tanto equipos como
individuales.
La alcaldesa de Águilas y el concejal de Deportes entregan una placa
conmemorativa a Emilia Melenchón Collado, viuda de José Ruiz
Lajarín, en un acto que cuenta con la presencia de la familia y con
los participantes de esta prueba deportiva. IV Torneo Mahjong 

“Águilas y Dragones”
En la Casa de la Juventud Capri tiene lugar la celebración  IV Torneo
de Águilas de Mahjong “Águilas y dragones”; un juego de mesa de
origen Chino que cada vez gana más adeptos. Los ganadores de la
presente edición son Héctor Escaso, Pilar Castellano y Katia Túnez.
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Los aficionados a la pesca se dan cita el primer fin de semana de
agosto para participar en el XXXI Certamen de Pesca Villa de
Águilas. La jornada que concluye con la proclamación de Juan
Cánovas y Samuel González como campeones; pareja que también
logra capturar el mayor número de piezas, 71 en total.

La playa de las Delicias acoge este torneo que se salda con la
victoria de XV Rugby Murcia en categoría femenina y
Universidad de Alicante en masculina.

El Águilas B se proclama campeón del II Trofeo Alcaldesa de
Águilas tras un encuentro disputado en el histórico Rubial
que enfrentaba a los aguileños con el Huercal Overa.

Los aguileños del “Ciudad de Urci”, Jesús Paredes y Jesús Sáez,
se proclaman campeones del XXIII Pescathon Playas de Águilas.
Durante las 10 horas que dura la prueba de pesca deportiva
capturan 55 piezas, con más de  4 kilogramos. El premio al
“mayor número de piezas”, viaja hasta El Puntal, gracias a los
56 ejemplares que consiguen  Pablo Valera y José Ángel Ruiz,
de la asociación “El Barbo”, hecho que les convierte en
subcampeones mientras que el tercer puesto es para la pareja
del “Villa de Águilas”, Juan Bautista Buendía y Alfonso Piñero.

Futbolistas de todo el ámbito nacional se dan cita en la XXXVIII
edición de Fútbol Sala que se realiza en el pabellón Agustín Muñoz
durante los días 6 y 7 de agosto.
El equipo "Chiringuito Estrella de Mar/La Cabaña" se convierte
en ganador del torneo y logra el trofeo del Águila más un premio
de 1000 euros en efectivo. El mismo equipo recibe los trofeos a la
deportividad y al equipo menos goleado mientras que
“Construcciones Eurocope” consigue la copa de subcampeón,
premio de 350 euros y trofeo al primer equipo local.

El equipo femenino del Club de Tenis de Águilas, compuesto por
Alba Rey, Jessica Bouza, Sara Juliá y Paola Moreno, se proclama
subcampeón de España en el torneo que tiene lugar en Barcelona.
Concretamente en categoría infantil en la modalidad por equipos y
tras enfrentarse a 32 clubes de todo el territorio nacional. 

Subcampeonas de España

24 horas de Fútbol Sala

XXIII Pescathon Playas de Águilas

III Torneo Rugby Playa 

Certamen Villa de Águilas

Trofeo Alcaldesa de Águilas
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La protectora de animales y
plantas Aguiproan instala un
stand informativo no solo para
exponer la labor que realizan en
la protectora sino también para
solicitar ayuda en alimentación
y medicamentos. Hacen un
llamamiento a la ciudadanía, a

través de voluntarios, para que
se conciencien de la necesidad
de pensar en el elevado número
de animales abandonados que se
encuentran en las instalaciones
de Aguiproam y que necesitan
de la ayuda de todos para
poder sobrevivir. 

La Plaza de España se convierte
en el escenario de los actos del
Día del Esparto; un merecido
homenaje al que, durante mu-
chos años, fue uno de los secto-
res más importantes de la
economía local. La jornada sirve
para mostrar la maestría de los
hiladores profesionales y conocer
los distintos trabajos que pueden
realizarse con el esparto.
Mención especial para la muestra

de trajes de las Mussonas de
Carnaval, elaborados de esparto.
El broche final llega con el
reconocimiento a los artesanos
José Piñero y Miguel Hernández,
a los que la comunidad autónoma
ha acreditado como artesanos
honoríficos. También se reconoce
la labor de Pedro Román,
Bernardo Asensio y Juan
Rondán, este último a título
póstumo.

Homenaje a los Artesanos del Esparto

88

En el mes de agosto son muchos
los colectivos que celebran
distintas actividades de talante
solidar io con el objetivo
de recaudar fondos para causas
como el alzheimer  o  familias en
riesgo de exclusión social. Por
parte de la asociación Alzheimer
Águilas es destacable la gala
solidaria que tiene lugar en la
plaza de Antonio Cortijos y que
cuenta con la colaboración de dos
profesionales de la comunicación
como son Alonso Paredes y
Marisol. 

En otro ámbito tenemos a
Hogar Betania. Una asociación
que trabaja a la par de Cáritas y
que este mes de agosto organiza
el I Rastrillo Solidario para
conseguir recaudar fondos y
destinarlos a personas que se
encuentran en el umbral de la
pobreza. 
A esto hay que sumar que a lo
largo de todo el año solicitan
ayuda de diferentes empresas
locales y consiguen organizar
lotes de  productos frescos que
reparten cada semana.

Objetivo: Solidaridad

MERECIDO
RECONOCIMIENTO

Recogida de medicamentos y 
alimentos para Aguiproan

Dentro del elevado número de
actividades que realizan los niños
del programa “Vacaciones en
Paz” destacamos la jornada de
convivencia con Protección
Civil. Una cita indispensable
donde recorren las instalaciones,
descubren el funcionamiento
del personal ante situaciones de
emergencia y, para completar,

chapuzón y merienda. 
Solo resta añadir que durante la
jornada estuvieron acompañados
por el concejal de Seguridad
Ciudadana, Vicente Ruiz; el
coordinador del servicio de
Protección Civil, Pedro Sánchez;
y la presidenta de la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui,
Paqui Lajarín.

Los niños saharauis disfrutan
con Protección Civil
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Las chicas de la AECC
Cada mes de agosto se realiza
la cuestación de la Junta
Local de la Asociación
Española contra el Cáncer y
en este anuario queremos
poner las caras de las personas
que siempre están al pie del
cañón en esta causa solidaria.
Aquí están las fotos de las
diferentes mesas petitorias y,
como veis, todo son mujeres. 
Destacamos la generosidad de
aguileños y visitantes en esta
causa solidaria y hacemos un
llamamiento a la
participación masculina. 
Nuestra enhorabuena a las
chicas de la AECC y el año
próximo esperamos que la
cuota de igualdad sea más
equitativa.

DÍA DE LA
CUESTACIÓN

El Grupo Scout Severo Montalvo despide la
ronda celebrando un campamento en Sierra
María. De esta forma cierra 12 meses de
emociones, aprendizajes y experiencias a la
par que recargan las pilas para ir pensando
nuevas iniciativas de cara al 2017.

Concluyen los cursos de talasoterapia en la playa

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el edil de Turismo, Ginés Desiderio Navarro, clausuran los cursos de talasoterapia
en la playa que, de forma gratuita, se imparten durante el  verano en Las Delicias. Las clases, organizadas por el Ayuntamiento a
través de la concejalía de Turismo, están dirigidas, principalmente, a personas mayores de 60 años, ofreciendo tratamientos indivi-
duales y grupales en los que se incluyen ejercicios terapéuticos y actividades lúdicas.

El Grupo Scout Severo Montalvo despide ronda en Sierra María
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La asociación de fotógrafos aficionados “José
Matrán” pone en marcha una nueva edición del

ÁGUILAS SE VE

Entre el gran número de actividades culturales que tienen lugar en el
mes de agosto, destacamos las que aparecen en estas dos páginas 

90

El aguileño Javier H. Espinosa presenta la
muestra “Proliferaciones Interalineales” que
recoge más de cuatro años de trabajo. A destacar
los trabajos del proyecto Fishhead donde el autor
combina escultura, fotografía y perfomance.

El hall del Auditorio y Palacio de Congresos
Infanta Doña Elena acoge la exposición José

En el apartado literario, cabe
resaltar la presentación de
“Lo importante es vivir” de
Pedro Javier Martínez y
“Operación  Captura” de
Pedro Locubiche. 
El conocido escritor y poeta
Pedro Javier Martínez nos
ofrece diecisiete relatos
donde el  amor, la esperanza
y, en definitiva, la vida son
los protagonistas principales
de su obra.
Pedro Locubiche presenta su
segunda novela, de carácter
costumbrista, que el autor
ubica entre las localidades de
Águilas, Pulpí y Granollers.

Pilar Sala expone “Son de mar” con objetos
encontrados en las playas aguileñas.

JOSÉ MATRÁN

Fotomaratón “Águilas se ve”.  Un evento que hace que todos los participantes
recorran diferentes  puntos de la localidad y descubran lugares extraordinarios
de Águilas.   Las ganadoras de la presente edición son María Luisa Ramírez
(categoría adultos) y Sara Lorenzo (categoría infantil)

Matrán García. Retratos: la luz como expresión. Es una colección de imágenes
que muestran la gran sensibilidad de este pintor y fotógrafo al que Águilas vio
crecer como artista y como persona.

SON DE MAR

LITERATURA
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¡¡¡Cultura al 100 x 100!!!
El astrónomo aguileño Francisco José Montalbán es el
encargado, con la ponencia “Astrónomos del 1900. Un ejemplo
aguileño: Gustavo Gillman”, de poner el broche final al ciclo
de conferencias Mirando al Mar que este año alcanzaban su
vigésimo primera edición. Se trata, según palabras de la
concejala de Cultura, Lucía Hernández, y del director del ciclo,
José Asensio, de apostar por la cultura como forma de
enriquecimiento de nuestro municipio y como impulso del
turismo cultural.

PINTURA

La nueva edición del Encuentro de Cuadrillas, que organiza la
Hermandad Aguileña de Amigos de las Tradiciones en
colaboración con la concejalía de Festejos, consigue lleno
absoluto en un acto que cuenta con las actuaciones de la Panda
de Verdiales de Málaga, los Aguilanderos de Barranda y las
Cuadrillas de la Marina y de la Cuesta de Gos.

El pintor Nono García muestra al público que acude a su
exposición como crear un cuadro.

MIRANDO AL MAR

ENCUENTRO DE CUADRILLAS
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Sábado 18 de Febrero
Gran Gala de Cambio de Poderes de los
personajes del Carnaval 2016 y 2017. 
21,00 horas-Polideportivo Municipal

Domingo 19 de Febrero
IX Festival Nacional Bandas de Música de
Carnaval
13,00 horas-Auditorio
XXIII Duatlón Carnaval de Águilas
12,00 horas- Junto Auditorio
Regata de Carnaval (Primera Manga)
Puerto Deportivo Club Naútico
XVII Concurso de Trajes de Papel y
Maquillaje Corporal
21,00 horas- Auditorio 

Martes 21 de Febrero
XXIV Concurso de Premios Literarios
Carnaval de Águilas 2017
Presentación Libro Oficial del Carnaval
20,00 horas- Casa de la Cultura
Francisco Rabal 

Miércoles 22 de Febrero
XXIV Concurso de Dibujo y Redacción
Escolar
19,00 horas-Casa de la Cultura
Francisco Rabal 

Jueves 23 de Febrero
Desfiles Escolares
A partir de las 9,30 horas desde los
diferentes centros educativos.
XIX Suelta de la Mussona
22,30 horas –Explanada del Castillo
Llegada plaza de España- 23,45
Bienvenida al Carnaval y Traca
24,00 horas-Plaza de España

Viernes 24 de Febrero
Pesaje de Personajes (su peso en productos
de la tierra)
20,15 horas en la plaza de España
XXIX Concurso Nacional de Cuerva
20,00 horas en la sede de la Federación
de Peñas
Mussona Infantil
20,00 horas-Colegio Las Lomas
Batalla Infantil y Pregón de la Musa
Infantil
21,30 horas-Plaza de España

Sábado 25 de Febrero
Entrega del Trofeo Mussona de la Regata
de Carnaval
18,30 horas-Club Náutico
Batalla Don Carnal y Doña Cuaresma,
Pregón de la Musa y del Pregonero y
discurso de bienvenida de la Alcaldesa
22,00 horas-Plaza de España

Domingo 26 de Febrero
Primer Gran Desfile de Comparsas y
Carrozas
18,00 horas-Avda Juan Carlos I

Lunes 27 de Febrero
Carnaval de la Noche
24,00 horas-Plaza de   
España

Martes 28 de Febrero
Segundo Gran Desfile de Comparsas y
Carrozas
18,00 horas- Comienzo

Viernes 3 de Marzo
XXII Concurso Nacional de Comparsas
Foráneas
18,00 horas

Sábado 4 de Marzo
Tercer Gran Desfile de Comparsas y
Carrozas
18,00 horas
Quema de Don Carnal y Castillo de
Fuegos Artificiales
24,00 horas en el Puerto de Poniente
(Al finalizar el Desfile)
Entrega de Premios
Escenario de la Plaza de España al
término de la Quema de Don Carnal

Viernes 10 de Marzo
Concurso Nacional de Drag Queen
21,00 horas- Auditorio

Sábado 11 de Marzo
II Certamen Nacional de Chirigotas
“Carnaval de Águilas”
22,00 horas- Auditorio Infanta Doña
Elena

La Federación de Peñas se reserva el derecho de modificar, anular o
suspender por causas justificadas cualquier acto de los previstos en este
avance, dándolo a conocer en su momento.
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Por la continuidad agraria en el
litoral de Águilas

El Pleno del Ayuntamiento de
águilas aprueba una partida de
30.000 euros con el objetivo
de iniciar un carril bici que
circunvale toda la localidad.
Una actuación inicial de tres
kilómetros, desde la rotonda

de la entrada de Águilas hasta
la rotonda dirección Calabar-
dina, a la altura del Hornillo.
Esta actuación comenzará a
realizarse en el mes de no-
viembre.

Carlos Collado se convierte en Hijo Adoptivo de Águilas

En páginas anteriores ya
informamos del pleno
donde se decide, de forma
unánime, conceder a Carlos
Collado el título de Hijo
Adoptivo de Águilas y, en el

mes de septiembre, es
cuando tiene lugar el evento.   
Se trata de un acto que reúne
a la Corporación Municipal
además de amigos y familiares
del que fuera presidente de la

Comunidad Autónoma. Con
un lleno total en el salón de
actos de la Casa de Cultura
“Francisco Rabal”, Collado
realiza un emotivo discurso
cargado de agradecimientos

a todas las personas que
estuvieron a su lado durante
sus años como docente y
político en la localidad de
Águilas y en la ciudad de
Murcia. 

Las asociaciones de agricultores
de Águilas  y propietarios de
Cope y la Marina (ASAJA Y
APECO) y la Federación de
Asociaciones de propietarios de
fincas en espacios naturales de
Murcia (FAPEN), celebran una
asamblea informativa sobre la
incidencia que el Plan de
Gestión de los espacios naturales
del Mar Menor y el Litoral de
Murcia (que incluye casi toda la
costa de Águilas) supone para los
agricultores y propietarios de la
zona contigua al litoral de
Águilas. Dicha asamblea cuenta
con la presencia de la alcaldesa,
María del Carmen Moreno, que
apoya las peticiones de estos
colectivos.
Tras la exposición de las diversas

actuaciones llevadas a cabo
para defender la continuidad
de la agricultura en la zona desde
el año 2015, se acuerda presentar
las 2.300 alegaciones en contra
de este Plan de Gestión del
Litoral ante la ventanilla única
del Ayuntamiento de Águilas.
Con el único objetivo de seguir
protegiendo la actividad agraria,
los representantes de ASAJA
(José Martínez), FECAMUR
(Francisco López), APECO  y
FACEN (José Luis Hernández),
acompañados por la alcaldesa,
dan curso a las alegaciones de los
agricultores y vecinos con
destino a los Servicios Regionales
de la consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad
Autónoma.

Anuario Águilas 2016
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Circunvalar Águilas en bici 

Dentro de las actuaciones que
se llevan a cabo por diferentes
puntos de la localidad, destaca
la que se lleva a cabo en el
parque Muñoz Calero, más
conocido como el Parque
Blanco, donde se reponen
los columpios de la zona de
juegos y se procede a obras de
pintura y limpieza además de

trabajos de jardinería. 
Se reciben 200.000 euros
desde la administración de la
Comunidad Autónoma que
se destinan a realizar varias
obras necesarias en la zona de
Calabardina y que se ubican
en el denominado Plan
Regional de Dinamización de
Obras y Servicios Municipales.

Mejoras en la localidad 
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Cáritas recauda un total de 3.882 euros vendiendo
ejemplares del Libro de Verano, una iniciativa que puso en
marcha el Ayuntamiento de Águilas para colaborar con esta
entidad benéfica. Por primera vez, este demandado libro, en
lugar de repartirse de forma gratuita, se ofrece a cambio
del donativo de un euro para Cáritas. Según comunica la
directora de Cáritas, Ana Cortijos, a la concejala de Festejos,
Encarna Navarro, van a destinar lo recaudado a pagar
el comedor escolar de los niños de familias aguileñas que
se encuentran en situación de extrema necesidad. 

En septiembre finaliza la estancia
de los 14 niños saharauis del
Programa Vacaciones en Paz. Tras

dos meses de estancia en nuestra
localidad con familias de acogida
regresan a los campamentos de

Tinduf.  En sus maletas el mejor
de los recuerdos, el cariño de las
asociaciones y colectivos, la

administración y particulares
que colaboran para  mejorar la
vida de estos niños.

Águilas despide a los niños del Programa Vacaciones en Paz
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Cáritas recauda 4.000 euros y los destina a becas de comedor 

El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, por lo
que la Asociación Alzheimer Águilas organiza una serie de actividades
como jornadas de Puertas Abiertas, un stand informativo en la plaza
de España y un ciclo de conferencias centradas en la figura del cuidador. 

2.700 euros para la Asociación
contra el Cáncer de Águilas

Día Internacional del Alzheimer

El 17 de septiembre se celebra
en el  Auditorio y Palacio de
Congresos “Infanta Doña
Elena” un concierto de piano
a cargo de Olga Albasini.  El
evento, organizado por la
asociación de Amigos de la

Cultura en colaboración con
el Ayuntamiento, Fundación
Cajamurcia y Promúsica,
consigue una recaudación de
2.700 euros que se destinan a
la Junta Local de la asociación
contra el Cáncer de Águilas.

Coincidiendo con la festividad
de San Miguel, patrón de la
residencia de los pensionistas
ferroviarios de Águilas, el centro
organiza una jornada lúdica que
cuenta con la asistencia de los
ediles Encarna Navarro, Tomás

Consentino y Vicente Ruiz.
Misa, chocolate con churros,
exposición de manualidades y
música son algunas actividades
previstas para los 163 usuarios
que viven en la Residencia San
Miguel. 

En honor a San Miguel

ACIA lleva 17 años regalando la olla a presión a los saharauisEn la imagen un momento de la despedida de los niños
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El balonmano en Águilas sigue pisando fuerte y participa en la
I Jornada de Captación de Talentos que tiene lugar en Murcia.
Por una parte, el entrenador Fernando González y, por otra, dos
entrenadoras-jugadoras de la talla de Lidia Jiménez y  Jessica
García. De la cantera acuden a esta cita del balonmano regional
siete jóvenes promesas como son Ana Méndez, Dyana, Javier
Domingo, Alejandro Jumilla, Fran González y los hermanos
Torres (Noemí y Antonio).  

I Jornada de Captación de
Talentos de Balonmano

Las aguileñas Alba Rey y Paola Moreno, componentes del Club de
Tenis Águilas y recientemente proclamadas subcampeonas de España,
por equipos, en el torneo celebrado en Barcelona, son recibidas por
la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el concejal de
Deportes, Cristóbal Casado, en el consistorio aguileño. Ambas
jugadoras junto con Jessica Bouzza, Sara Julia y los entrenadores
Jonathan Marín y Rubén Aguado, además del preparador físico del
equipo local, José Espinosa, regresaron a Águilas con el título
de Subcampeones de España. Una prueba más del excelente nivel
del equipo aguileño.

Más de doscientos cincuenta ciclistas de diferentes categorías y de
diversos puntos de la región se dan cita en Águilas para participar en
el VII Maratón MTB “Ciudad de Águilas”.
Una intensa jornada  por distintos parajes de la localidad , donde las
altas temperaturas fueron una constante a lo largo del día y que se
saldó con los triunfos de Ismael Sánchez y Cecilia Sopeña. Destacar
que, en la entrega de premios, estuvieron  presentes el presidente de
la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, José López
Tortosa, y los concejales del Ayuntamiento de Águilas, Cristóbal
Casado yTomás Consentino.

VII Maratón MTB “Ciudad de Águilas”
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XIV Campeonato de España de Padel de Equipos Veteranos

Águilas acoge el Campeonato de España de Equipos Veteranos de Padel. Un evento que consolida nuestra ciudad como sede
organizadora y donde se dan cita los mejores nombres del pádel nacional. El triunfo se desplaza a Barcelona ya que, tanto
en masculino como en femenino, los dos clubes ganadores (Real Club de Polo y Real Club de Tenis) pertenecen a la ciudad
condal. La entrega de premios cuenta con la presencia del director general de Deportes, Alonso Gómez, el presidente de la
Federación Murciana, Alfredo Sarrá, el secretario de la Federación Española de Pádel, Ramón Morcillo, y los concejales del
Ayuntamiento de Águilas, Cristóbal Casado y Tomás Consentino.

En Tenis, subcampeones 
de España
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Las ediles de Igualdad y Tercera
Edad, Isabel María Torrente y
Encarna Navarro, inauguran el
taller “El ritmo de la vida. Un
recorrido hacia la igualdad”,
organizado por el Centro de la
Mujer y dirigido por la periodista
aguileña Isabel Reverte. Se
trata de “un recorrido en
busca de la igualdad, que parte
de los años 20 y que analiza la
situación social de EEUU,
Europa y España, a través de
la música”.

En septiembre comienza el curso
de Educación para Adultos
que, en la presente edición,

aumenta en cuanto a alumnos
matriculados y en lista de espera.
El acto inaugural cuenta con el

edil de Educación, Vicente Ruíz,
quien destaca “el ejemplo
que supone que estas personas

quieran completar sus estudios
o ampliar conocimientos que
no pudieron realizar”.

Educación para Adultos
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Llega al Centro de la Tercera Edad “El ritmo de la vida”

Más de 2.200 turistas franceses visitarán la localidad durante los
próximos tres años, gracias a un acuerdo firmado entre la empresa
aguileña Sureste Incoming DMC y el turoperador francés Sea Voyage. 
La alcaldesa, Mari Carmen Moreno, felicita a los gerentes, Olga Montiel
y Asensio Martínez, y señala que este logro es fruto del trabajo
constante, de años ,a la vez que expone la necesidad de seguir
aunando esfuerzos para que Águilas sea  un destino turístico cada vez
más demandado.

Aspectos actuales en visión 

Más de 2.220 turistas franceses
se darán cita en Águilas

La  décimo tercera edición del
curso “Aspectos actuales en vi-
sión”, incluido dentro de la
oferta formativa de la Univer-
sidad Internacional del Mar,
reúne en nuestra ciudad a
expertos internacionales de
optometría que, durante tres

días, abordan aspectos rela-
cionados con optometría,
contactología, oftalmología y
óptica fisiológica. Esta oferta
formativa se engloba dentro de
los cursos que, cada verano,
oferta la Universidad Interna-
cional  del Mar.
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Águilas se manifiesta el 23 de
septiembre con motivo del Día
Mundial contra la Explotación
Sexual y la Trata de Mujeres,
Niñas y Niños. Ante la puerta del
Ayuntamiento, la alcaldesa de la
localidad, Mari Carmen Moreno,
lee un manifiesto donde condena
estas lacras del siglo XXI. 
La fecha coincide con la primera
norma legal contra la prostitución  infantil que tuvo lugar en el año 1913 en Argentina. En cuanto a la trata de personas, es un delito
que afecta de forma prioritaria a mujeres, niñas y niños y es necesario que, a nivel internacional, se pongan medidas y soluciones a esta
esclavitud de nuestros días.

No a la trata de mujeres y niños con fines de Explotación Sexual

Más de seiscientas personas participan en los actos organizados por
la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores, en colaboración con
la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Águilas, y cuyo acto
principal es el recorrido de la imagen de la Virgen por las calles de
la localidad.

La Patrona de Águilas recorre las
calles de la localidad

99

Apuesta por la Calidad y el Medio Ambiente
Campos Serrano Biólogos mantiene su apuesta por la Calidad
y el Medio Ambiente; premisa esencial en el funcionamiento
de la empresa y que se consolida con la obtención de las normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y UNE-EN 16636:2015. 
Los miembros del departamento técnico de Campos Serrano
Biólogos participan, en este 2016, en el Congreso Profesional
y Feria de Control de Plagas y Sanidad Ambiental, celebrado
en Madrid. para mostrar el control de Legionella en centros
sanitarios y sociosanitarios además de la gestión de especies
plaga en la industria Agroalimentaria. Otras de las citas
importantes a destacar son la presencia en la Jornada de
Salud Ambiental y en la Jornada Técnica sobre Vigilancia y
Control del Mosquito Tigre  “Aedes Albopictus” .

Paseando por la Bahía de Levante, un gran estallido de color hace
que los viandantes desvíen su mirada hacia una singular pared, en la
que la artista Gelu Pérez derrocha toda su creatividad para rendir
un homenaje pictórico a las bordadoras aguileñas. 

Gelu Pérez dedica un 
mural a las bordadoras aguileñas
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“El secreto de Puente Viejo”
en Águilas

“El secreto de Puente viejo”
es analizado en una conferencia
organizada por la Universidad del
Mar. La ponencia es inaugurada
por la alcaldesa de Águilas,
Mari Carmen Moreno, quien
agradece a la Universidad que
elijan Águilas para desvelar los
entresijos de la serie. Comparten
mesa con la primera edil, Pedro
Miralles, vicerrector de la
Universidad del Mar, el director
de la serie, Pablo Guerrero, y
los actores Raúl Peña y Chico
García. 
Bajo el título 'El secreto de
Puente viejo, una serie de oficio',
el director y los actores de la
serie, Pablo Guerrero, Raúl
Peña y Chico García, exponen

algunas de las claves de esta
serie emitida diariamente por
Antena 3 desde hace más de
cinco años. Un total de 1.400
episodios de esta historia cuya
acción se sitúa en un pueblo
del norte de España, durante
el primer tercio del siglo XX,
y narra los avatares de los
Montenegro, una familia de la
alta burguesía española.
Esta actividad se engloba en la
programación que la Universidad
Internacional del Mar lleva a
cabo en nuestra localidad
desde junio a octubre y que,
en la presente edición, ha incluido
temas como el deporte, el fútbol,
la literatura, el periodismo y la
gastronomía.

El Consejo Local Agrar io,
formado por todas las empresas
y asociaciones agrarias de la
localidad, las Comunidades de
Regantes y las autoridades
municipales, se reúne en el salón
de Plenos del Ayuntamiento. La
reunión es presidida  por la
consejera de Agricultura, Adela
Martínez Cachá, invitada al acto
por la alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno. También

asisten las directoras generales
de Agricultura y Evaluación
Medioambiental, e Innovación
Agroalimentaria, así como el
técnico de la Oficina Comarcal
Agraria (OCA), Juan Antonio
Reverte. 
Como puntos prioritarios del
orden del día de la reunión
destacan la formación del sector
y la creación de una marca local
para el producto de Águilas. 

Consejo Local Agrario

Chirigotas para el Nano
La plaza de Antonio Cortijos
acoge el I Certamen de
Chirigotas “Homenaje a El
Nano” donde las alusiones a
este aguileño, precursor de la
chirigota en nuestra ciudad,
dejaron bien claro que hay
que recordarlo como él era,
con humor y a ritmo de
chirigoteros.
La agrupación “La pela es la
pela”, procedente de Puerto
Real, fue la primera en subir
al escenario para ir calentando

motores hasta la llegada del
que sería el plato fuerte de la
noche: la chirigota de El
Selu, ganadora del concurso
Oficial de Agrupaciones
Carnavalescas de Cádiz
(COAC) con su último
montaje “Si me pongo pesao
me lo dices” que logro poner
a todo el público en pie tras
una actuación en la que dejaron
claro por qué año tras año
son los reyes del Carnaval de
Cádiz.
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A nivel nacional se celebra el
día de la Banderita de Cruz
Roja y, en Águilas, se colocan
unas mesas petitorias con el
objetivo de recaudar fondos
destinados a ayudar a la infancia
vulnerable. Becas de comedor,
alimentos variados, materiales
de primera necesidad, apoyo
psicosocial o asesorar a las
familias de acogida.

El Día de la Banderita es una
cita muy importante en el
calendario de Cruz Roja ya
que se trata de un evento que
cuenta con más de 100 años de
historia y que sirve para
mantener viva la solidaridad de
la sociedad, en este caso,
apoyando a las familias con
niños y niñas en riesgo de
exclusión social.

Día de la Banderita, números que acaban con la desigualdad

La aguileña Isabel María
Rubio Molina, directora de la
Banda de Lalín (Pontevedra),
resulta vencedora del Concurso
Internacional de Dirección
que se celebra en el marco de
los Encuentros de Dirección
Orquestal 2016, organizados
por la Banda Municipal de
Música de Bilbao.

En un concierto que tiene lugar
en el Museo Guggenheim, los
músicos de la Banda Municipal
de Bilbao, que integran el
jurado del certamen junto a
destacados directores como
Rafael Pascual Villaplana y
Johan de Meig, escogen a Isabel
Rubio como vencedora de
este importante concurso.

Isabel María Rubio ganadora del
concurso de Dirección Internacional 
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Samuel Montes recibe la Cruz al Mérito Civil 

A petición del teniente y
comandante de puesto de la
Guardia Civil, Joaquín
Guillamón, la alcaldesa de
Águilas solicita al Ministerio
del Interior la Cruz al Mérito
Civil para el sargento y jefe
de Seprona Samuel Montes

como reconocimiento a su
trayectoria profesional. El acto
de entrega del distintivo, que
otorga su Majestad el Rey

Felipe VI, tiene lugar en el salón
de plenos del Ayuntamiento
con la presencia del capitán
de la Guardia Civil, Andrés

Monje, así como de un gran
número de compañeros de
Montes y de sus amigos y sus
familiares.

El Carnaval de Águilas 2017
ya tiene cartel anunciador.
Una acuarela, obra del artista
aguileño Pedro Hurtado, que
refleja toda la esencia de la
fiesta de Interés Turístico
Internacional. 

El acto de presentación del
cartel anunciador cuenta la
alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, el edil de
Carnaval, Vicente Ruiz, y el
presidente de la Federación de
Peñas, José Alonso.

El ilustrador aguileño Pedro Hurtado, 
creador del cartel anunciador del

Carnaval 2017

Anuario Águilas 2016
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Un año más, la Festividad de la Virgen del Pilar
acoge los actos en honor a la patrona de la
Guardia Civil. Una amplia representación de
la corporación municipal con la alcaldesa,
Mari Carmen Moreno, presidentes de
asociaciones y entidades locales, Policía
Local y, por supuesto, gran número de
miembros de la Benemérita, presididos por
el teniente Joaquín Guillamón, acuden al
santo oficio que se celebra en la parroquia
de San José. Seguidamente tiene lugar un
vino de honor donde la alcaldesa destaca la
importancia de la Guardia Civil a nivel
nacional y el teniente no solo resalta la
labor de los guardias civiles sino que, además,
agradece la colaboración de la Policía local
y de las personas que colaboran con las
fuerzas de seguridad. 
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IX Salón de Otoño  
‘’Si sale del corazón, entonces
es Arte’’. Así define el pintor
Manuel Coronado la muestra
pictórica de la novena edición
del Salón de Otoño, donde
exponen sus obras una veintena
de artistas aguileños y residentes
en el municipio. La edil de

Cultura, Lucía Hernández, y el
artista Manuel Coronado son
los encargados de inaugurar el
IX Salón de Otoño donde
participan artistas consagrados
con estudiantes o amateurs
con el denominador común
de sentir pasión por el arte.

Un total de 38 agentes de la
Policía Local y 14 trabajadores
del Polideportivo Municipal
reciben el programa necesario
de formación para el uso de los
desfibriladores semiautomáticos

que el Ayuntamiento de Águilas
adquiere, a través de la concejalía
de Sanidad, para ubicar en el
Patronato Deportivo Municipal
y en la Policía Local. Un paso para
ser un municipio cardioprotegido. 

Águilas da los primeros pasos
para convertirse en un municipio
cardioprotegido 

La Guardia Civil rinde
homenaje a su Patrona

El balcón del Ayuntamiento de Águilas luce
un gran lazo rosa como símbolo de la lucha
contra el cáncer de mama. Es confeccionado
por las mujeres del grupo “Mucho por Vivir”,
y es colocado, por segundo año consecutivo,
por la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen
Moreno, y por la presidenta de la AECC,
Magdalena Ros, acompañadas por un gran
número de miembros de la corporación
municipal y de mujeres de AECC. Este simbólico acto forma parte de las actividades programadas
con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se celebra el 19 de octubre. 

Águilas se suma al rosa en la lucha contra el cáncer de mama
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A la par de la celebración del
Octubre Joven, algunas mujeres
componentes de la asociación
local contra el cáncer realizan
un mercadillo solidario a fin de
poder recaudar fondos que
permitan continuar la labor de
prevención y de lucha contra
los diferentes tipos de cáncer.

Asociación
contra el Cáncer
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Feria de Asociaciones 2016
Águilas vive el fin de semana
más joven y activo del año
con la celebración de la
Feria de Asociaciones, que
marca el ecuador del amplio
programa de actividades
del Octubre Joven 2016. 
Además en esta ocasión, se

celebra el XXX Aniversario
del Informa Joven, que
congrega en la Plaza de
Antonio Cortijos a todos
los concejales de Juventud
que han encabezado este
servicio desde su creación
en 1.986. 

Tomás Consentino López,
José Lajarín Cano, Juan
Jiménez Sagredo, Francisco
Montalbán Miras, Fernando
Piñero Gallego, Clara Valverde
Soto, María Noelia Gallardo
García, Francisco Hernández
Terrones, Juan José Asensio

Alonso y el actual edil de
Juventud Cristóbal Casado
García reciben un sincero
reconocimiento por el  apoyo
e impulso a lo largo de
estos treinta años. Y lo
hacen soplando las velas de
una tarta de cumpleaños.
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En el mes de octubre, integrantes del Club de karate Nintai
participan en varias competiciones cosechando grandes éxitos.
Por una parte, en el Campeonato Regional Cadete, Junior y
Sub21 de Murcia, Ivan Soler Ruiz y Alba Zabala Ortiz
consiguen 2 platas y 1 bronce. Asier Peón no solo forma parte
de Federación Española de Kárate en la Concentración
Internacional Villa de Mora en Toledo sino que, además,
consigue un segundo puesto en el torneo de la concentración.
Y como broche de oro Marina Cáceres se proclama campeona
de Andalucía en la modalidad Kumite

Más de 30 comercios se dan cita en la Plaza de Antonio Cortijos
para participar en la VII edición del Outlet del comercio y los
servicios de Águilas que cada año organiza ACIA (asociación
de Comerciantes e Industriales de Águilas) en colaboración
con el Ayuntamiento de Águilas. Un evento que consigue
ofrecer productos de primeras marchas a precios muy asequibles y

que se ha convertido en todo un referente a nivel regional. A
esta oferta hay que sumar la programación especial de ocio y
tiempo libre, donde no faltan actividades para los más pequeños y
un área de restauración (a cargo de Hosteáguilas) para disfrutar
de la gastronomía local y que este año ha incorporado un
concurso de tortillas de patatas.

VIII Feria Outlet del Comercio y los Servicios de Águilas
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Águilas acoge el IV Seminario 
Internacional de Investigación
de Textos Médicos Grecolatinos

La Universidad de Castilla La
Mancha elige Águilas para
celebrar la jornada de clausura
del IV Seminario Internacional
de Investigación sobre Textos
Médicos Grecolatinos, motivo

por el cual la alcaldesa, Mari
Carmen Moreno, recibe en la
alcaldía del Ayuntamiento a los
ponentes para mostrarles su
agradecimiento y darles la
bienvenida a la localidad.

No cabe ninguna duda de
que los grandes protagonistas
de la XVIII Gala de Natación
son aguileños. Prueba de ello
son 13 galardones que consiguen
nuestros nadadores y destacan
dos menciones especiales. 
Una para Alfonso Franco por
conseguir la 3ª posición en el

Campeonato de España y otra
para Elisabeth Lobsiger por su
actuación en el Campeonato de
Londres. 
El resto de las distinciones recaen
en Pablo Robles, Ángel Ruíz,
Alfonso Cegarra, Patricia Gálvez,
Andrea Alcaraz, Mari Carmen
Asensio y Raquel Manzanares.

Trece galardones en Natación

Cosecha de éxitos en competiciones del Club de Kárate Nintai
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Los actos programados con motivo del día mundial del Alzheimer culminan, el 1 de octubre, con la
realización de un paseo desde la puerta del Ayuntamiento hasta el Centro comercial Águilas Plaza que
cuenta con la asistencia de representantes de diferentes colectivos de interés social y, en nombre
del Ayuntamiento, las ediles Rosalía Casado y Encarna Navarro.

Un paseo por el
Alzheimer

Mucha emoción, destacables
actos de compañerismo entre
músicos de bandas rivales y,
sobretodo, buena música, se
dan cita durante la celebración
del V Certamen Regional de
Bandas de Música, con la
banda del Patronato Musical
Aguileño como anfitriona y
fuera de concurso.
El primer premio, dotado de
1.500 euros, lo consigue la
Agrupación Musical de Abarán,
el segundo (900 euros) es para
la Agrupación Musical de
Blanca y el tercero, 500 euros,
lo recibe la Banda Músico
Cultural de San Javier.
En nombre del Ayuntamiento
de Águilas, la edil de Cultura,

V Certamen Regional de Bandas de Música “Ciudad de Águilas”
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Más de 1.500 personas disfrutan  en Las Majadas

La recuperación de las fiestas en los barrios sigue siendo uno de los objetivos de la actual corporación municipal.
Así, en octubre, tiene lugar en el barrio de las Majadas- Molinetas donde acuden más de 1.500 personas para disfrutar
de una jornada donde no faltan hinchables y juegos para los más pequeños. Entre la programación destacamos la puesta en
marcha de un concurso de playback, en modalidad infantil y adulto, que fue todo un éxito.

Lucía Hernández, entrega un
recuerdo a los directores y a los
presidentes de las distintas bandas
que participan en concurso y,
además, es la encargada de
incorporar una nueva cinta a

los banderines de las distintas
agrupaciones musicales. 
Ginesa Zamora, presidenta de la
Federación de Bandas de Música
de la Región de Murcia,entrega
una placa de agradecimiento

tanto al Ayuntamiento como
al Patronato Musical “Francisco
Díaz Romero” y el acto se
cierra con la interpretación del
himno de Águilas a cargo de
Juan José Berenguer.
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El ejercicio moderado es muy
conveniente para todos. Por ese
motivo, la asociación de Diabéticos
de Águilas (ADIA) comienza su
Programa de Salud, impartido
por Francisco Albarracín, todos
los lunes y miércoles en el colegio
público Las Lomas. Más de treinta
personas acuden a estas clases de
gimnasia que son inauguradas
por los concejales Vicente Ruiz y
Encarna Navarro a la par que
animan a los asistentes a divertirse

La asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Virgen de los Dolores” inicia nuevo curso con la celebración de una santa
misa de apertura que cuenta con la presencia de la alcaldesa, María del Carmen Moreno, varios concejales de la corporación municipal
y diferentes autoridades acompañaron al colectivo encabezado por su presidenta, Catalina García. Seguidamente tiene lugar un almuerzo
de convivencia donde se escoge al Ama de Casa del Año, distinción que recae en Fernanda Salmerón y, entre el resto de actividades
programadas, destacamos un viaje cultural a Puerto Lumbreras.

Inicio del curso de las Amas de Casa
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Policía Local se forma en 
Reanimación Cardiopulmonar

La Policía Local de Águilas
recibe un curso de reanimación
cardiopulmonar (RCP) que

se imparte en las dependencias
de Policía Local por parte de
técnicos de Ambulorca. 

Cuatro agentes de la Policía
Local de águilas participan en el
XIX Campeonato de España
MTB que tiene lugar en Jerez
de la Frontera. Antes de partir,
son recibidos por la alcaldesa,
Mari Carmen Moreno, que

les desea la mejor de las suertes.
Estos policías locales llevan ya
seis años compitiendo en eventos
deportivos de ciclismo, Olimpiadas
Europeas, Olimpiadas Mundiales
y Pentatlón de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad.

Cuatro Policías Locales de Águilas, en
el Campeonato de España MTB

La Asociación de Diabéticos se pone en forma

y a cuidarse ya que el ejercicio
físico es una de las mejores armas
de tratamiento de la diabetes

Mellitus. De hecho, el programa
de salud surge para controlar la
glucemia, mantener el peso,

mejorar la calidad de vida y
evitar la aparición de posibles
complicaciones.
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Día Mundial de la 
Salud Mental 
AFEMAC celebra un año más el Día
Mundial de la Salud Mental (10 de
octubre), con un intenso programa de
actividades que comienza con unas
jornadas de sensibilización en los diferentes
institutos de Educación Secundaria de
la localidad. Participa en la Feria de la
Salud Mental en Murcia y los días 15 y
16 coloca un stand informativo en la
Feria de Asociaciones del Octubre Joven.
No falta a la cita el deporte con un
encuentro entre usuarios de AFEMAC
y una selección de agentes de la Policía
Local con el concejal de Juventud,
Cristóbal Casado al frente del equipo.
El acto central de la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental es la
presentación del proyecto de la nueva
sede de AFEMAC que cuenta con la
presencia de consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Violante
Tomás, de la Alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, y de otras autoridades
regionales y locales. Seguidamente se
procede a la renovación del convenio
de prácticas con el Ayuntamiento de
Águilas y la Fundación MAPFRE con
la entrega de diplomas a los participantes
y, por la tarde, la coach Sandra Menéndez
sorprende con una charla denominada
“Mi mono y yo”.
A destacar que en la presente edición
el movimiento agrupado en Salud
Mental España potencia la empatía con
la ciudadanía con el lema “Soy como tú
aunque aún no lo sepas” destacando
que todos tenemos metas, alegrías,
tristezas y sueños.
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Los niños se convierten en los protagonistas de la inauguración de la plaza Víctimas del Terrorismo; un espacio recientemente reformado
a partir de las propuestas que los propios vecinos de la zona han hecho llegar al Ayuntamiento a través de participación ciudadana. 

Plaza Víctimas del Terrorismo

La Residencia San Francisco
cierra la programación especial
de la Semana del Mayor con el
tradicional chocolate con churros
y el ritmo del Coro Rociero.
De esta forma se clausuran
cinco días repletos de actividades
y de jornadas de convivencia
con otros colectivos como la
Residencia de Ferroviarios,
Afemac o las Amas de Casa. 
Destaca la celebración de la IV
Gala Benéfica en el Auditorio,
centrada en los trovos, para poder
remodelar el patio principal de
la residencia o la nueva escultura
que llega gracias a la donación
de la familia Fernández Ramírez
y está realizada en marmolina
por Mario Fernández.

Chocolatada y ritmos rocieros cierran la Semana del Mayor

Mirada a la igualdad a través de los años 20
Organizado por la concejalía de
Igualdad en colaboración con la
concejalía de la Tercera Edad e im-
partido por la periodista y dinami-
zadora social y cultural Isabel
Reverte, tiene lugar la clausura del
análisis de igualdad a través de la
música con un guiño a los años 20.
Tras conocer en detalle la situación
de la mujer y del hombre en esta
época, marcada por el inicio del
cine, la llegada del Charleston y las
mafias, se celebra una merienda am-
bientada en aquella época.  

Anuario Águilas 2016Octubre
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En reconocimiento a 
Fernando Piñero

Prevención y coeducación en el 25 N 
La edil de Igualdad del
Ayuntamiento de Águilas,
Isabel María Torrente, y la
técnico del Centro Municipal
de la Mujer, Antonia Reche,
presentan los diversos actos
programados con motivo del
Día Internacional contra la
Violencia de Género que se
celebra el 25 de noviembre. 
La mayoría de las actividades
se llevan a cabo en los centros
educativos a través de obras
teatrales y, además, se lleva a
cabo una nueva edición del
concurso “Corto con la
Violencia” dirigido a los
IES. Cabe destacar que se
alza con el premio el mismo
equipo de la edición anterior,
del IES Europa, compuesto
por Elisabeth Davis, Francis
Hurtado y Nelly Suquilan-
dia.
Por otra parte, más de 100
personas se manifiestan ante la
puerta del Ayuntamiento
condenando la violencia de
género el 25 de noviembre. 

CONTRA LA

Pocos deportistas cuentan con el
palmarés del aguileño Fernando
Piñero. Ciclista profesional
que ha participado en los tres
eventos internacionales más
relevantes de este deporte
como son el Giro de Italia,
Tour de Francia y la vuelta a
España. A esto hay que sumar
, entre otros logros,que ostenta

el título de campeón de España
Amateur, ha participado en el
campeonato del mundo y
ostenta el triunfo de dos etapas
como profesional. 
Con esta trayectoria se merece
tener una calle con su nombre
y por supuesto el reconocimiento
de todos los aguileños. 
¡¡Enhorabuena Fernando!!!

VIOLENCIA MACHISTA
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El programa se completa con
la presentación de la obra
“Pintando las palabras,” de la
mano de la diseñadora Cristina
Hernández con el colectivo
de AMIA, y cierra con la
representación de “Sociedad
Fénix” con la asociación de
Amas de Casa Virgen de los
Dolores y el grupo “Rompe
y Rasga”.
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El mes de la Música
Una de las fechas claves de nuestro calendario
local es la festividad de Santa Cecilia que
convierte nuestra ciudad en una fiesta de
la música y de los músicos gracias a la
labor del Patronato Musical Aguileño
“Francisco Díaz Romero” y a la colaboración
del Ayuntamiento de Águilas.
Una cita clave donde se incluye la tradicional
recogida de músicos que convierte, desde
bien temprano, las calles de Águilas en un
espectáculo de melodías, en directo, que
anticipan la llegada de la banda a cada
punto donde tiene que recoger la nueva
incorporación a la banda titular del Patronato.

Anuario Águilas 2016
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Ampliar la oferta formativa de
Águilas con, al menos, un nuevo
ciclo de formación profesional
es uno de los objetivos que
desde la concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Águilas se
han propuesto para el próximo
año. Por ese motivo, la alcaldesa

de la localidad, Mari Carmen
Moreno, y el concejal de
Educación, Vicente Ruiz, se
trasladan a la capital murciana
donde mantienen una reunión
con el director general de
Calidad Educativa y FP,
Fernando Mateo. 

Objetivo: Ampliar ciclos formativos

La Consejería de Fomento e
Infraestructuras impulsa las
potencialidades de los puertos
deportivos para ampliar la oferta
del turismo náutico y su actividad
económica. El puerto deportivo
Juan Montiel aumentará su oferta
comercial con nuevos espacios
dedicados a fomentar actividades
náuticas y de ocio. 

El director general de Transportes,
Costas y Puertos, Salvador García,
acompañado por los empresarios
Juan Francisco Montiel, Juan
Montiel y la alcaldesa de Águilas,
María del Carmen Moreno, visita
las instalaciones portuarias de Juan
Montiel e informa de que la
Consejería autorizará la instalación
de estos locales en el puerto.

A lo largo del mes de noviembre, A.C.I.A en
colaboración con la Cámara de Comercio
de Murcia desarrolla una serie de talleres
destinados a mejorar el Comercio Minorista.
Como punto de inicio “Escaparatismo,
tiempo, pensar y proyectar” donde participan
21 personas en una píldora informativa que
combina formación teórica con formación
audiovisual e interactiva.

Píldoras Formativas para mejorar el Comercio Minorista
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Catalina García es reelegida 
presidenta de la asociación de Amas de Casa

Catalina García renueva su
cargo de presidenta de la
Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios
Virgen de los Dolores tras re-
cibir el apoyo unánime de las
socias durante la Asamblea
General del colectivo que
cuenta entre los asistentes con
la alcaldesa María del Carmen
Moreno. Sin duda alguna es
una prueba evidente de una
buena gestión y de saber estar
al frente de un equipo que
trabaja con ilusión para
conseguir reivindicar el papel
del Ama de Casa y siempre
colabora con las distintas

causas de interés social que
tienen lugar en nuestra ciudad.
En esta nueva étapa, la Junta
Directiva de la asociación
“Virgen de los Dolores estará
compuesta de la siguiente
forma: 

Presidenta, Catalina García
mientras que Josefa Moreno y
Paqui Locubiche desempeñarán
los puestos de Vicepresidentas.
Tesorera María Pérez y Josefa
García como secretaria. 
En las vocalías encontramos a

Guillermina Morata, María
Luisa Bravo, María Josefa
López, Pascualina Ramínez,
Magdalena Navarro, Serafina
Dólera, Pilar del Álamo, Silvia
Ruíz, Ana García, María
García y Josefa Espinosa.

Ampliación del  turismo náutico en el Puerto Deportivo Juan Montiel
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“La Marea” se convierte en la gran
triunfadora de la XIII edición del
Certamen Nacional de Teatro
Aficionado Paco Rabal en el
transcurso de una gala celebrada en
el Auditorio y Palacio de
Congresos Infanta Doña Elena.  
El Aula de Teatro Contemporáneo
de la Universidad de Alicante logra
alzarse con un total de cinco
premios. Al primer premio del
certamen hay que añadir la
mención “Nazarín””, otorgada
por la Asociación Milana Bonita a
todo el grupo de actores y actrices

de la obra, y los premios a la
mejor resolución escenográfica,
escenografía, iluminación y direc-
ción.
“El loco y la camisa”, del Grupo
Agalet, logra no el segundo
premio sino también el especial
del público y los trofeos a mejor
actriz (María José Herrera) y mejor
interpretación masculina (Blai
Castel). “La Tortuga de Darwin” de
“Fuera de Foco que además del
tercer premio del certamen recibía
la mención “Azarías”, concedida
a Prado Amor cuyo papel la
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Espacios Informativos gratuitos  
Águilas incorpora veinte puntos
informativos, colocados en
diferentes lugares del municipio,
ofreciendo un recurso público
alternativo al impacto visual que
supone la pegada, en muchas
ocasiones descontrolada, de
carteles en farolas, marquesinas

y paredes.
Bajo el lema “Hacer Águilas
bonita es cosa de todos”, desde
la concejalía de Participación
Ciudadana se proponen reducir,
en la medida de lo posible, los
carteles y anuncios que plagan
la vía pública.

En el mes de noviembre tiene
lugar la presentación de la segunda
edición del Certamen Nacional
de Cortometrajes “Mi vida en
tus manos”. 
Entre las novedades destaca el
aumento de la cuantía económica
de los premios hasta 9.500
euros que se repartirán entre
las tres categorías y, además, la

temática se extenderá a cualquier
acción social o sanitaria que
ayude a salvar una o varias
vidas. 
Otra novedad importante es la
incorporación de Benito Rabal
que jugará un importante
papel en el curso de Cine Exprés
que tendrá lugar una semana
antes del certamen.

La II edición de “Mi vida en tus
manos” llega cargada de novedades

La Marea se convierte en la gran triunfadora 

La Asociación de Diabéticos de Águilas (ADIA), en colaboración con la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Águilas,
instala un stand informativo para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes. A la par realizan pruebas de glucosa y miden la
tensión arterial inculcando la necesidad de adquirir hábitos saludables como primera medida de combatir la diabetes.
No falta en la programación el ya tradicional “Anda Conmigo” y la fuente de la pava de la Balsa se torna color azul.

ADIA se suma a los actos del Día Mundial de la Diabetes

hacía merecedora del trofeo a la
mejor interpretación femenina.
Finalmente el galardón a mejor

actor de reparto fue para Antonio
García de Corocotta Teatro por
“No es tan fácil”.
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Gran participación en la convivencia de la Escuela de Fútbol de Águilas
Con un rotundo éxito deportivo y de
público se celebra la convivencia
organizada por la ACR Escuela de
Fútbol de Águilas. Desde primera
hora, las instalaciones del campo
Hermanos Buitrago y también del
Polideportivo Municipal de Águilas
acogen a unas 300 personas que
acuden a los treinta partidos que
se llevan a cabo durante todo el
día. Equipos base, en las categorías
de alevín, prebenjamín, benjamín y
chupeta, de Lorca, Puerto Lumbreras,
Huércal Overa, Pulpí y Águilas se
dan cita en este evento deportivo. 
La nota emotiva de la jornada llega
a media mañana con la presencia
de la Asociación de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental
de Águilas y Comarca (Afemac),
uno de cuyos usuarios Pedro Miguel
Alonso, realiza el saque de honor
de uno de los partidos y recibe
una equipación de la Escuela de
Fútbol como ganador del sorteo
celebrado en la emisora aguileña
‘Qué Radio’, emisora oficial de la
escuela, así como un obsequio del
Hotel Puerto Deportivo Juan
Montiel.

Anuario Águilas 2016
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El Águilas FC invita a las
asociaciones aguileñas al

palco de El Rubial
El Águilas FC presenta una iniciativa con el
único objetivo de acercarse a la sociedad
aguileña, con el fin de que los aguileños
sientan al Águilas FC como su equipo y El
Rubial como su casa. Dicha iniciativa
consiste en invitar al palco del centenario
campo de fútbol a las asociaciones aguileñas.
La primera en acudir a esta invitación del
Águilas FC es Cruz Roja y el presidente del
colectivo, Miguel Molina, agradece el detalle
de los blanquiazules, máxime cuando en
cada encuentro siempre está presente Cruz
Roja por si hubiera algún tipo de incidente.

Nueva equipación para el
Club Balonmano Águilas
Durante el mes de noviembre, el Club
de Balonmano Águilas presenta la nueva
equipación que el equipo lucirá durante
la temporada 2016-17. El acto cuenta
gran número de seguidores del Club
entre los que se encuentra el concejal de
Deportes, Cristóbal Casado. 

Cuatro aguileños del Club Nintai participan en el 
XLIII Campeonato de España de Kárate

Cuatro aguileños participan en el
XLIII Campeonato de España
de Kárate cadete, junior y Sub
21 que se disputa en Tenerife.
Los deportistas, pertenecientes
al Club aguileño Nintai, son
recibidos, antes de partir para
tierras canarias, por la alcaldesa
de la localidad, Mari Carmen
Moreno. 
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La Patrona de Águilas 
preside el  cementerio municipal

Coincidiendo con la celebración
del día de Todos los Santos
tiene lugar la bendición de la
imagen de la Patrona de Águilas
que la concejalía de Cementerios
ha instalado en el cementerio
municipal. Una escultura del
artista José Antonio Sánchez
Carriondo.
Al acto acuden la alcaldesa de
Águilas, Mari Carmen Moreno,
la edil de Cementerios, Isabel

Fernández, y otros miembros
de la corporación municipal
además de un gran número
de cofrades del paso Azul. De
hecho, el presidente de la cofradía
Virgen de los Dolores, José
Cáceres, expresa su emoción
al ver a la Patrona de Águilas
presidiendo el cementerio y
afirma que la fecha coincide
con la subida en procesión al
cementerio hace veinte años.

Un gran número de aguileños,
entre los que se encuentra la
alcaldesa de la localidad, Mari
Carmen Moreno, participan
en  el acto de juramento del
nuevo hermano mayor de la
Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Águilas. El acto
tiene lugar en el transcurso de
una ceremonia religiosa, cantada

por el Coro de la Hermandad,
y sirve también para presentar
la nueva Junta de Gobierno de
la Hermandad Rociera de
nuestra ciudad.
La nota emotiva  llegó cuando el
anterior Hermano Mayor,
Ginés Robles, cedía el cargo a
Fernando Gallego ante los
aplausos de los asistentes.

Fernando Gallego es nombrado
Hermano Mayor de los Rocieros

Besapié al Cristo de la Misericordia
Con una santa misa oficiada
por el obispo de la diócesis de
Cartagena, José Manuel Lorca
Planes, en la parroquia del
Carmen tiene lugar el Besapié
al Cristo de la Misericordia y
finaliza el denominado año

de la Misericordia con la
imagen portada a hombros por
los componentes de la Cofradía
aguileña; un traslado que finaliza
en la capilla San Francisco
donde la imagen permanecerá
todo el año.

La Cofradía del Apóstol Santiago
y Ánimas presenta una nueva
imagen, concretamente una talla
de la Virgen de la Amargura,
obra del imaginero sevillano
Francisco Javier Fariñas.  La

imagen, obra del sevillano
Francisco Javier Fariñas, es
bendecida en la parroquia de
Nuestra Señora del Carmen y
recorrerá las calles aguileñas en
la Semana Santa del 2017. 

La Cofradía del Apóstol Santiago
presenta a la Virgen de la Amargura
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Diez empresas aguileñas y dos
playas de la localidad reciben  el
diploma del Sistema Integral de
Calidad Turística en Destinos
(SISTEC) a través del cual se
reconoce el compromiso con la
calidad turística y la apuesta por
unos servicios de mayor calidad.
La suma de estos doce nuevos

distintivos a los que ya existían
sitúa Águilas entre los municipios
de la Región con mayor número
de distintivos, 23 en total. La
alcaldesa, Mari Carmen Moreno,
y el consejero de Turismo y
Empleo, Juan Hernández, son
los encargados de entregar estos
reconocimientos.

Compromiso de Calidad Turística

La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, y los ediles
de Educación y Turismo, Vicente
Ruiz y Ginés Desiderio Navarro,
reciben a los alumnos franceses
participan en el Programa Picasso,
un proyecto de intercambio
individual entre alumnos de primer
curso de bachillerato de la Región
de Murcia pertenecientes a la

Sección Plurilingüe (Español
Inglés,Francés) y alumnos de
la región francesa de Lorraine
que estudian igualmente este
programa. Veinticinco alumnos
de catorce institutos murcianos
son los que participan durante
este año en el programa, de los que
dos son de Águilas, del I.E.S.
Alfonso Escámez.

La alcaldesa recibe a los alumnos del Programa Picasso 

Más de trescientas personas se
dan cita en la I Edición de Fes-
tivarte. Una mirada al arte desde
el corazón para reivindicar la
igualdad a través de diferentes
disciplinas artísticas. Dicho
evento se celebra en la localidad
de Caravaca de la Cruz y
cuenta  con la participación de
las asociaciones regionales que
trabajan diferentes modalidades
en el ámbito de la discapacidad.
AFEMAC participa con la ra-
dionovela “Corazones al lí-
mite”. Una producción
realizada, de forma íntegra, en
el Taller de Radio. Cuenta con
la participación de la mayoría

de los usuarios, asociados y tra-
bajadores de AFEMAC. Desde
el título al desarrollo de las dis-
tintas historias que forman el
argumento pasando por mú-
sica, efectos especiales, realiza-
ción y montaje. 
La puesta en escena de “Cora-
zones al límite” en Festivarte es
todo un éxito y este triunfo se
dedica a uno de los componen-
tes de la Radionovela que ha
fallecido recientemente. Juan
José Bernet, usuario de AFE-
MAC, al recoger el reconoci-
miento en nombre de todo el
colectivo levanta el trofeo y
dice “Va por ti Alberto”.

Éxito de la Radionovela de 
AFEMAC en Festivarte

El Ayuntamiento de Águilas
realiza dos donativos, de 2.500
euros cada uno, a Cáritas y
Hogar Betania procedentes del
convenio de colaboración
existente entre el Consistorio
y la empresa Verde Universal,
encargada de la instalación de

contenedores de ropa y calzado
usado en Águilas. Durante el
acto, en el que están presentes
la alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno; el gerente
de Verde Universal, Paulino
Prieto; y miembros de Cáritas
y Hogar Betania.

Donaciones a Hogar Betania y Cáritas
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El Centro Comercial Águilas Plaza
se convierte en el escenario del
desfile de moda para mujeres
reales. Un evento donde no
cuentan las tallas sino las ocho
mujeres excepcionales, que han
vencido la batalla al cáncer, y que
se convierten en modelos por  un
día. Guapas, luchadoras, valientes y
con una fuerza que las convierte
en todo un referente.

El evento, presentado por Edu
Mambo, cuenta con la presencia
de la primera edil aguileña, Mari
Carmen Moreno, quien aplaude la
gran iniciativa del Águilas Plaza y
el ejemplo que para todos es ver a
un grupo de mujeres valientes
que han sabido plantar cara a la
adversidad, haciéndole frente con
valentía a una enfermedad como
es el cáncer.

Un año más la asociación de
Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios Virgen de los
Dolores pone en marcha el
tradicional concurso de Belenes,
acto clave de la Navidad en
Águilas y que, en la presente
edición, registra un importante
aumento de participación
en las diferentes modalidades. 
El premio especial recae en
el colegio María Inmaculada
por la recreación un belén
viviente donde participan
todos los alumnos de primaria

y secundaria. El  CEIP “Ciudad
del Mar” logra el triunfo al
belén más artesanal mientras
que el CEIP “San Juan de las
Águilas” obtiene el distintivo a
la originalidad y el realizado
por el Carlos V el premio al
más artesanal.
En la categoría de belenes
familiares los ganadores son
Salvador Sánchez, María
García e Hilario Gris y en
la modalidad de exposición
el gran triunfador es Francisco
Miras.

XIX Concurso de Belenes
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Plantando cara al cáncer en la pasarela

NOTICIAS
BREVES

Isabel Hernández Méndez recibe unreconocimiento en Patiño por sulabor de mantener las tradiciones.

María Pérez Pallares, defensorade la gastronomía aguileña yautora del blog “Cosicas dulcesy alguna salada”, inculca lapasión por la repostería a losmás pequeños del colegioMaría Inmaculada relizandopolvorones de nutella y roscosde anís.

La aguileña Elena Arévalo cruza el océano Atlántico a vela formando parte

de una tripulación con bandera italiana. De esta forma participa en una de

las regatas transatlánticas más importantes junto con 224 veleros más.

Triunfo de la feria solidaria organizada por la ACREF a beneficio de Caritas.

Alrededor de 700 personas se dan cita en el campo “Hermanos Buitrago”

para disfrutar de una tarde de fútbol y para colaborar.
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La Policía Local de Águilas
celebra el día de la Inmaculada
Concepción, la festividad de su
patrona. Tal y como marca la
tradición, la celebración da
comienzo con una misa en la
parroquia de San José a la que
asisten la alcaldesa, Mari
Carmen Moreno, y la mayoría
de los concejales de la actual
corporación local. De esta
forma se cierra un intenso
programa de actos donde se
llevan a cabo actividades
deportivas, campeonatos de tiro
y encuentros de hermandad
entre los agentes en activo y
jubilados. De hecho, en este
2016 se jubilan tres personas
muy queridas en nuestra
ciudad como son Joaquín
Abellán, Antonio Buitrago y
Calixto García. 

Anuario Águilas 2016

La Policía Local celebra el día de la Inmaculada Concepción

La Sección Unidad Progresista
de Pensionistas de la ONCE
(SUPPO) escoge el municipio
de Águilas para celebrar el
primer homenaje a vendedores
jubilados y que congrega en
nuestra ciudad a más de cien
personas. Daniel Marco y
Catalina Martínez son los
galardonados en un acto que
cuenta con la presencia de la
alcaldesa, Mari Carmen
Moreno, las presidentas de

Águilas acoge un homenaje a los vendedores jubilados de ONCE

En el mes de diciembre se inaugura el sendero en
honor a Fernando Martínez Rubio, un enamorado
de Cope que fallece en un accidente de vuelo. A la cita
acuden la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, así como
concejales del ayuntamiento de Águilas,  amigos
y familiares.Tras descubrir la placa, la viuda agradece
a todas las personas y entidades que han hecho posible
la realización del sendero como son Fondo de
Afectados, Ayuntamiento de Águilas, Cruz Roja,
Protección Civil, Medio Ambiente, Dirección
General de Emergencias y técnicos de senderos.

En reconocimiento a 
Fernando Martínez Rubio

SUPPO Murcia y Cartagena,
Asunción de la Oliva y Manoli
Fernández, la presidenta del

Consejo Territorial de la Once,
Teresa Lajarín, la concejala de
Tercera Edad, Encarna Navarro,y

el coordinador territorial de la
ejecutiva estatal de SUPPO,
Juan Antonio Masó.
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Gracias al esfuerzo conjunto de Muebles San José, el Paso
Azul y el Ayuntamiento de Águilas podemos volver a
disfrutar de uno de los emblemas por excelencia de la
Navidad Aguileña. Se trata del Belén de Muebles San José
que abre sus puertas en una nueva ubicación,
concretamente en la calle Marín Menú, para el disfrute
de visitantes y aguileños.  
Con luces de Navidad y música de villancicos tiene lugar
la inauguración donde la alcaldesa, María del Carmen
Moreno, destaca que se están recuperando Belenes de
nuestra ciudad que, por diversos motivos, llevaban varios
años sin aparecer. En próximas fechas abrirá sus puertas
el Belén del Paso Morado y hoy, día de la Constitución,
se recupera el Belén de Muebles San José. El único que
muestra rincones de nuestra ciudad como el Castillo, los
Molinos o la Torre de las Palomas gracias a la labor del
artesano- belenista Antonio García.

La Casa de la Cultura Francisco Rabal cuelga el cartel de
completo en el Encuentro de Cuadrillas en la Navidad. Una cita
de nuestra navidad más tradicional, que llevaba años sin
celebrarse, y que cumple  la décimo cuarta edición con las
actuaciones de las cuadrillas de la Huerta de Murcia, la Hoya de
Lorca, la Cuesta de Gos y la Marina de Cope.

Cientos de escolares aguileños participan
en el Certamen de Villancicos organizado
por las concejalías de Educación y Festejos
del Ayuntamiento de Águilas con la
colaboración del Patronato Musical
Aguileño.

CERTAMEN DE VILLANCICOS

El Garrobillo celebra
la tradicional fiesta de
los Inocentes, una de
las más antiguas de
cuantas se celebran
en las pedanías y que
gira en torno al baile
de los inocentes o
baile subastado. En él
los asistentes pujan
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FIESTAS DE LOS SANTOS INOCENTES

ENCUENTRO DE CUADRILLAS

REYES MAGOS

VUELVE EL BELÉN DE MUEBLES SAN JOSÉ

Antonio García, junto a parte de su familia, durante
la inauguración del Belén de Muebles San José

por elegir pareja de baile o por hacer bailar a otras personas
que tendrán que danzar ataviadas con un sombrero de paja
provisto con largas cintas de colores.

Banda Escuela, bajo la batuta del maestro Ginés Ramírez, es la encargada

de abrir el acto con un repertorio instrumental de música navideña.

Los Reyes Magos tienen un intenso trabajo en estos días de diciembre

porque están recorriendo los diferentes centros educativos de la ciudad.

Estas imágenes muestran el recibimiento a sus Majestades en el CEIP

Urci y en el Colegio María Inmaculada

Anuario Águilas 2016Diciembre
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El Concurso, enmarcado
dentro de las Fiestas de la
Purísima Concepción en la
pedanía aguileña del Garrobillo,
es organizado por la asociación

de agricultores de Águilas ASAJA
en colaboración con el
Ayuntamiento de Águilas, y la
empresa Syngenta y cuenta con
la inscripción de 86 participantes. 

Miguel Lorenzo Robles y Miguel
Muñoz Muñoz, ganadores del
XXIII concurso de ramillete

Más de 1.500 figuras, algunas de las
cuales con movimiento, dan vida a
este Belén cronológico, propiedad de
Fernando Gallego, secretario de la
Cofradía, en el que las escenas
representadas siguen un orden que
recrea diferentes pasajes bíblicos,
partiendo de la Anunciación a María
y combinando escenas y cuadros
costumbristas y típicos de nuestra
región.

El Paso Morado expone su Belén al público

De éxito total. Así podríamos
calificar el  V Certamen
“FEAFES en corto”  que se
celebra, el 15 de diciembre, en
el Auditorio y Palacio de
Congresos “Infanta Doña
Elena” de Águilas y que cuenta
con la presencia de la directora
del Instituto de Industrias
Culturales y de las Artes, Marta
López-Briones, la alcaldesa de
Águilas, Mari Carmen Moreno,
la secretaria de FEAFES, María
José Ortiz, el director de cine,
Benito Rabal, los representantes

Lleno absoluto en el V Certamen “FEAFES en corto”

El maestro flamenco Curro Piñana y la empresa Makro son los galardonados con “Les Fabes de Oro 2016”; un reconocimiento
que el restaurante Casa Menéndez otorga cada año dentro de las jornadas gastronómicas de este singular producto del Principado, en
una velada amenizada por la banda de gaitas “Mozos del Convento”de Lorca.

Fabes de Oro 2016 del Restaurante Casa Menéndez
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de ciudadanos, Pedro y Marta
Conejero, y la presidenta de
AFEMAC, Pilar Morales.
En este mes de diciembre,
además, AFEMAC es una de

las 13 entidades de la Región
de Murcia que es distinguida
con la norma ISO 9001. De esta
forma reconoce la Comunidad
Autónoma no sólo el buen

funcionamiento sino que,
además,exige el cumplimiento
de un estricto catálogo de
normas por parte de todos
los trabajadores del centro.
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Las Amas de Casa realizan su Curso de Cocina
de Navidad que alcanza su edición número
XXI. 
El acto, uno de los más multitudinarios de los
organizados por esta asociación, cuenta con la
presencia de 125 socias y socios, junto a la
alcaldesa, Mari Carmen Moreno y las ediles de
Consumo y Comercio, Isabel María Torrente
y Encarnación Navarro.

Como viene siendo tradición, el día del sorteo de la lotería de
Navidad es el elegido para realizar las visitas a los 16 comercios
participantes en la VI edición del Concurso de Escaparates
Navideños, un evento organizado por A.C.I.A. y que cuenta
con la colaboración de la Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Águilas. 
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ESCAPARATES NAVIDEÑOS

ENAMAES EXPONE SUS OBRAS

CURSO DE COCINA DE NAVIDAD

El encuentro cuenta con la presencia del vicesecretario general
de organización del partido en Murcia, Fernando López Miras;
el presidente del Partido Popular de Águilas, Bartolomé
Hernández; y el consejero de Desarrollo Económico, Turismo
y Empleo, Juan Hernández así como numerosos afiliados y
simpatizantes de la ciudad.

ENCUENTRO NAVIDEÑO DEL PARTIDO POPULAR

SAN JUAN EVANGELISTA

Un año más la Real e Ilustre Cofradía de San Juan Evangelista,
Santa Mujer Verónica y Cristo del Consuelo, conocida
popularmente como Paso Blanco, lleva a cabo, coincidiendo
con la festividad de San Juan Evangelista, el pregón al patrón
que en esta ocasión corre a cargo de Nicolás Poyato, párroco
de San Patricio en Lorca que estuvo durante seis años al frente
de la parroquia aguileña de El Carmen, “periodo durante el
cual bendijo la sede de la Cofradía”, recordaba José Rabal,
presidente del Paso Blanco. 

El Aula de Cultura de Cajamurcia de la localidad acoge la
exposición del colectivo ENAMAES, en el que participan diez
mujeres. 

Anuario Águilas 2016Diciembre
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La Casa de la Cultura Francisco Rabal acoge la exposición
colectiva Pinceladas de mujer…que salen del corazón. En la
muestra participan doce mujeres y refleja el optimismo de las
autoras que pretende transmitir emociones y sentimientos. 

PINCELADAS DE MUJER

CARRERA DEL PAVO

Concluyen los actos de la Semana del Mayor en la Residencia
de Pensionistas Ferroviarios. Los usuarios del centro, a quienes
acompañan residentes de San Francisco y Afemac, disfrutan
junto a sus familiares de una fiesta en la que no faltan las
actuaciones musicales y teatrales así como los recitales de
poesía.

SEMANA DEL MAYOR

CAMPEONATO DE PESCA

José Luis Ruiz Parra se proclama campeón de la XXI Edición
del Campeonato Social Villa de Águilas y Alfonso Sánchez
Soler es galardonado como Pescador del Año 2016

Manuel Antonio García, del club Pérez Cánovas-Nomar Spain,
es el vencedor de la tradicional carrera del Pavo de Águilas, un
evento deportivo en el que se dieron cita casi un centenar de
ciclistas de toda la región. En categoría femenina es Mabel
Gallardo la primera en cruzar la línea de meta.

Como cada Navidad tiene lugar el torneo solidario de pádel
organizado por la Caixa y, en esta edición, destinan la
recaudación a la asociación contra el cáncer.

TORNEO BENÉFICO LA CAIXA

PARTIDO BENÉFICO

El Equipo Cadete Playa de Águilas muestra su cara más
solidaria con Cáritas. Los equipos cadetes Playa de Águilas y
Ciudad de Lorca disputan el I Partido a Beneficio de Cáritas
bajo el lema “Ningún Niño sin juguetes” tras decidir el Club
cambiar juguetes para Cáritas por entradas para poder acceder
al campo. 
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