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Inauguración Monolito “Joan Manuel Serrat”

Joan Manuel Serrat inaugura en
Águilas el mirador que lleva su
nombre asegurando sentirse
“unido a este hermoso lugar del
mundo”. Entre una multitud de se-
guidores y acompañado por la al-
caldesa de Águilas, Mari Carmen
Moreno, y la edil de Cultura, Lucía
Hernández, Joan Manuel Serrat,
descubre el monolito que da su
nombre al mirador ubicado sobre
la playa de Los Cocedores del
Hornillo; un lugar del municipio,
con la isla del Fraile y el Embar-
cadero del Hornillo a sus pies, do-
minado por el Mediterráneo al que
el cantautor dedica una de sus
canciones más emblemáticas.
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“Ellas” en apoyo al Deporte Femenino Aguileño
Las mejores voces de Águilas se
unen en el “Ellas” para ofrecer un
concierto en apoyo al deporte
femenino de nuestra ciudad.  Jazz,
blues, flamenco o pop en una
velada repleta de arte donde, ante
numeroso público, las artistas dejan
patente, por cuarto año consecutivo,
los valores musicales de Águilas.
En la iniciativa, organizada y
promovidad por la Asociación
Musical Nagha en colaboración con
el Ayuntamiento de Águilas, actúan
Esmeralda, Carmen, Julia, Lola,
Lorena, María Jesús, Noelia,
Yolanda, Isabel, Ana y Alicia
acompañadas de los músicos
Carlos Fernández (bateria), Diego
López (guitarra), Victor Lorente
(Teclados) y Pedro Molina (Bajo).
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La Patrona de Águilas recorre las ca-
lles de la localidad, la jornada del 15
de septiembre, dentro de un pro-
grama de actos organizados por la
Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores, en colaboración con la Con-

cejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Águilas, en conmemoración del
día de los Dolores de la Santísima
Virgen. La imagen de la Virgen de los
Dolores abandona la parroquia de
San José para ser transportada a
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Tras cinco jornadas cargadas de
actividades, concluye  la Semana
Socio-cultural del Centro Municipal
de la Tercera Edad Antonio Sicilia
Segura. La alcaldesa de la
localidad, Mari Carmen Moreno, la
edil del área, Encarnación
Navarro, y la presidenta del centro,
Juana González, son las

encargadas de la clausura en una
jornada que la actuación del grupo
de baile Mar Azul, la demostración
de bailes de salón a cargo de Pilar
Ferrer y Rodrigo Luna, los play
back de Mateo “El Rajao” y la
entrega de diplomas del
Campeonato de Petanca del
Centro de la Tercera Edad. 

Clausura Semana Cultural de  la
Tercera Edad

La Patrona de Águilas visita el Barrio de Los Ferroviarios 

En la explanada del Puerto Pesquero de Águilas tiene lugar la Misa de Hermandades, presidida por el obispo de Cartagena, José Manuel
Lorca, con la que se pone fin a un programa de actividades con motivo del X Aniversario de la Hermandad y del XXX de la Romería en
Águilas. De forma previa a esta misa de campaña la imagen del Simpecado recorre en procesión las calles de Águilas, en una salida ex-
traordinaria, y acompañada por el Cristo de la Agonía, talla que habitualmente procesiona la madrugada del Jueves Santo.Hermandades
procedentes de distintos puntos de la geografía española se suman a esta jornada festiva donde no faltan las salves a la Blanca Paloma.

Misa de Hermandades y Procesión del Sinpecado

hombros por los portapasos del Paso
Azul. Durante el recorrido, que discu-
rre por distintas calles de la localidad

hasta concluir en el Barrio de Los Fe-
rroviarios , son  cientos los aguileños
que acompañan a la Patrona.
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Coincidiendo con la festividad de San Miguel, patrón de la residencia de pensionistas ferroviarios de Águilas, el Centro organiza una jornada
lúdica que cuenta con la asistencia de la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, así como otros miembros de la Corporación Municipal. Chocolate con
churros, exposición de manualidades de los residentes, teatro, música y una misa en honor al santo centran el programa de actividades.

La Sala de Exposiciones Temporales del Auditorio Infanta Doña Elena acoge el Salón de
Otoño de Águilas, que este año celebra su décimo primera edición, con las obras de una
veintena de artistas aguileños y residentes en el municipio. La inauguración corre a cargo
de la alcaldesa de Águilas, Maria del Carmen Moreno, y de la edil de Cultura, Lucía
Hernández junto con el pintor aguileño Manuel Coronado. La muestra reúne cuadros
inéditos con diferentes estilos y técnicas bajo el denominador común de arte en Águilas.

XI SALÓN DE OTOÑO

La Residencia San Francisco de Águilas celebra una misa en honor a su patrón a la que asisten, entre otros miembros de la corporación,
la alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Moreno, y la edil de Servicios Sociales, Rosalía Casado. El acto forma parte de la programación
que ,desde el centro, se desarrolla con motivo de la Semana del Mayor; siete días en los que se suceden talleres, espectáculos musicales
y excursiones y que concluyen con una misa cantada por el coro “Alma, Vida y Corazón” y la tradicional chocolatada del centro.

SEMANA DEL MAYOR

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno,
y el edil de Deportes, Cristóbal Casado, reciben
a Alejandro José Pérez López y a Ricardo
Muñoz Escobar ,pertenecientes a los equipos
de la selección murciana de fútbol playa juvenil
y cadete, respectivamente , para felicitarlos por
conseguir la medalla de oro en el Campeonato
Nacional de Fútbol Playa, celebrado en Cádiz.

CAMPEONES

SAN MIGUEL
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La alcaldesa de Águilas, Mari Car-
men Moreno, visita la mesa infor-
mativa que la asociación Alzheimer
Águilas instala en la plaza de Es-
paña con motivo de la celebración
del Día Mundial del Alzheimer. 
La primera edil aguileña, acompa-
ñada por otros miembros del
Equipo de Gobierno, destaca la
gran labor que esta asociación des-
arrolla en el municipio.

Bajo el lema “Aporta vida y color
a tus años”, las matronas de los
centros de salud aguileños, con
el respaldo del departamento
médico y de enfermería y la Con-
cejalía de Sanidad del Ayunta-
miento de Águilas, preparan las
I Jornadas de Menopausia. 
El objetivo es desmitificar la
menopausia, eliminando las
connotaciones negativas que
socialmente tiene esta etapa
de la vida de las mujeres.

Presentación de las I Jornadas de Menopausia 
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Manuel Robles presenta el libro
“Semana de día”

Bajo el lema “La vejez tiene
mucho que contar”, el aguileño
Manuel Robles Martínez  pre-
senta el libro Semana de día en
un acto que cuenta con la alcal-
desa, Mari Carmen Moreno, y la
edil de Cultura, Lucía Hernán-
dez. La obra, a la que Robles
Martínez ha dedicado casi 15
años, está inspirada en la corta

etapa en la que sirvió a la Guar-
dia Civil, a finales de los años 50.
El acto, amenizado por los acor-
des de los músicos del Patro-
nato Musical Aguileño, es
presentado por la coordinadora
del Servicio de Atención Domici-
liaria, Marita Pérez, el profesor
Miguel Ramón y el también es-
critor Salvador Robles.

“Algo más de 41.300 perso-
nas han pasado este verano
por la tradicional Plaza de
Antonio Cortijos, una cifra
bastante superior a la del pa-
sado año y que ha superado
las expectativas previstas”.
Con estas palabras, Mari
Carmen Moreno, y la edil de
Festejos, Encarna Navarro,
realizaban un balance de la
programación estival de la

Concejalía de Festejos. Una
programación, según ambas,
destinada a todos los públi-
cos donde la Plaza de Anto-
nio Cortijos ha funcionado
con  normalidad y la afluen-
cia a los conciertos progra-
mados (Niña Pastori, Antonio
Orozco, Rozalén, Andrés
Suarez y Pablo Milanés) ha
superado las previsiones re-
alizadas.

Balance Festejos de Verano

Día Mundial 
Alzheimer

Anuario Águilas 2018
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HosteÁguilas celebra 
la Fiesta de la Hostelería

Los hosteleros aguileños celebran la
Fiesta de la Hostelería.  Una inicia-
tiva que parte de Hosteáguilas con
el  objetivo de tener un día de relax
y diversión tras la campaña de ve-
rano. La inauguración cuenta con la
alcaldesa de Águilas, Mari Carmen
Moreno, y los presidentes de Hoste-
mur, Jesús Jiménez, Hosteáguilas,

Vicente Sánchez, y ACIA, Dariem
Caparrós. Una fiesta por todo lo alto,
que tiene lugar en el Camping Los
Geraneos,  y donde se llevan a cabo
degustaciones, actuaciones musica-
les, gymkanas y, como broche, una
comida de convivencia entre todos
los asistentes del sector de la restau-
ración aguileña. 

FIESTA DE LA 
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HOSTELERÍA

Retirada de red por el GEAS

El parque de Calabardina incorpora un área biosaludable dotada de cuatro
máquinas que permiten trabajar capacidades como la fuerza, flexibilidad o
el equilibrio. Esta mejora se realiza a través del Plan de Recuperación de
Espacios Públicos teniendo en cuenta las propuestas vecinales.

El consumo energético de Águilas se reducirá un 80,33% y se evitará la
emisión de 3.144,39 toneladas de CO2 por año. Estos son dos de los
beneficios del nuevo contrato de gestión energética del Ayuntamiento, que
apuesta por el aprovechamiento de los recursos energéticos.

La Guardia Civil de la Región de
Murcia, a través del  Grupo
Especialista en actividades
Subacuáticas (GEAS), extrae una
red de pesca profesional del fondo

marino, próximo a la Isla del Fraile,
ante el aviso del Ayuntamiento de la
existencia de riesgos para la
navegación, el buceo y posibles
daños en la fauna marina autóctona.

BIOSALUDABLE GESTIÓN ENERGIA
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La sala de exposiciones
temporales del Auditorio y Palacio
de Congresos Infanta Doña Elena
acoge la exposición colectiva de
dibujo y pintura de los artistas
César Antonio Pons Carnero,

María del Pilar Jiménez Salvador
y José Antonio Segura García. La
muestra cuenta, en la
inauguración, con los concejales
de Cultura y Turismo, Lucía
Hernández y Ginés D. Navarro.

Exposición Colectiva en el 
Auditorio “Infanta Doña Elena”

150 voluntarios del Banco Santander
en colaboración con el Club Náutico
de Águilas, participan en una jornada
de concienciación y cuidado del
medio ambiente en la costa de
Águilas, en la provincia de Murcia,

dentro del nuevo programa
organizado por la entidad financiera.
En la Casa de Cultura, y en
colaboración con la Concejalía de
Medio Ambiente del Ayto. de Águilas,
reciben una charla introductoria así

como las pautas a seguir durante la
labor de campo. Definen el objetivo de
la actuación destinado a la limpieza
de las costas y el cuidado del mar,
mediante la recogida de residuos.
Más tarde, se desplazan en autobús

a la Torre de Cope y a la playa de la
Ensenada de la Fuente donde
realizan labores de medición de
microplásticos y recogen cientos
de kilos de residuos plásticos.

Jornada de Concienciación y Cuidado del Medio Ambiente

Anuario Águilas 2018

El PP se moviliza ante "la inestabilidad" que, a su juicio, provoca "la
unión de las fuerzas de la izquierda más extrema" y, para ello, crea
la campaña 'Movimiento Actúa' con el objetivo de defender "los
intereses de todos los murcianos" y para recibir aportaciones
ciudadanas para mejorar la Región y sus 45 municipios. En Águilas
tiene lugar la presentación del “Movimiento Actúa” por parte del
Partido Popular en un acto que cuenta con la presencia de
Adela Martínez-Cachá, consejera de Educación, Juventud y
Deporte, Bartolomé Hernández, presidente PP Águilas, e Isabel
María Soler, diputada Regional, entre otros. Se trata, según
palabras de Bartolomé Hernández, de reaccionar, de pasar a
la acción y dar la posibilidad a los ciudadanos de aportar ideas
para fomentar el desarrollo de Murcia y de Águilas. 

El Partido Popular presenta el “Movimiento Actúa” en Águilas
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La mejora a los accesos de la ciudad se complementa con la realización, por
parte del Ayuntamiento, de la pintura de la superficie y del barco ornamental de
la rotonda ubicada en la RM-333. Los ediles Tomás Consentino e Isabel
Fernández son los encargados de revisar los trabajos realizados.

MEJORAS ACCESOS CIUDAD

El Ayuntamiento de Águilas, a través de la empresa concesionaria STV
Gestión, mejora la imagen del mirador de los Cocedores, con la incor-
poración de más de 600 plantas de origen mediterráneo, adaptadas al
medio y resistentes a las inclemencias del tiempo.

ZONAS VERDES

El Ayuntamiento de Águilas se suma al proyecto Auriga, puesto en
marcha por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Auriga es un
motor de reservas en alojamientos turísticos que permite al visitante
realizar la reserva para pernoctar en alojamientos de la ciudad. En la
sección Dormir (http://www.aguilas.es/dormir.php) redirecciona a la
Central y permite realizar la reserva de alojamiento a través de la web.

CENTRAL RESERVAS

Moreno reclama a la Consejería una nueva depuradora ubicada fuera del
casco urbano durante la visita del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca, Miguel Ángel del Amor, y el director gerente de la Entidad de Sa-
neamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia, Jo-
aquín Ruiz, a la planta depuradora de aguas residuales para conocer los
detalles de las mejoras proyectadas durante el año 2018.

DEPURADORA

AGROTIC

Águilas acoge la jornada Innovación del Proyecto Agro Tic, un programa
que forma parte de la iniciativa Emplea Verde del Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente y se ejecuta a través de la Fundación Biodiversidad. 

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y la edil de Cultura, Lucía
Hernández, visitan las obras del Museo del Carnaval que estará ubicado
en la primera planta de la Casa de la Cultura Francisco Rabal.

MUSEO CARNAVAL

95_Maquetación 1  27/12/2018  20:03  Página 1



96

96_Maquetación 1  16/01/2019  20:52  Página 1



97

97_Maquetación 1  16/01/2019  18:11  Página 1





Anuario Águilas 2018

La Asociación Contra el Cáncer de Águilas, en colaboración con el Ayunta-
miento, organiza una serie de actividades para conmemorar el día Mundial
contra el Cáncer de Mama que se celebra el 19 de octubre. Un año más, el
balcón de la Casa Consistorial se viste de rosa y se incorporan, a la progra-
mación, una marcha solidaria y un partido de fútbol en el campo del Rubial.
La marcha solidaria reúna a más de 300 personas que, con camiseta rosa,

recorren las calles de la localidad y suben al castillo. Por otra parte, el campo
del Rubial celebra un encuentro entre el Águilas y el Churra donde prima el
apoyo y no la competitividad. A destacar el saque de honor por parte de las
integrantes del grupo “Mucho por Vivir”, un grupo de mujeres valientes que
no solo han superado el cáncer de mama sino que sirven de apoyo y ejemplo
a todas las personas que luchan contra esta terrible enfermedad.

99

Águilas acoge el Seminario Turístico
“Innovarse o morir. Claves para sobrevivir al cambio constante”

La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, inaugura, junto a la
consejera de Turismo y Cultura,
Miriam Guardiola, y el vicepresidente
de Hosteáguilas, Juan José Méndez,
el seminario turístico “Innovarse o
morir. Claves para sobrevivir al
cambio constante”, organizado por el
Ayuntamiento de Águilas con la
colaboración del Instituto de Turismo
y la coordinación de la Asociación de
Turismo y Hostelería de Águilas.
Durante toda la jornada los ponentes
Jimmy Pons, Joantxo Llantada y
Tirso Maldonado ofrecen las claves
del nuevo modelo de marketing
turístico, así como la importancia de
transformar el sector.

Águilas se viste de Rosa en la Lucha Contra el Cáncer de Mama 
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En octubre se presenta la Red de
Senderos Naturales de Águilas; un
proyecto puesto en marcha por el
Ayuntamiento con el fin de revalorizar el
entorno natural de nuestro municipio
ofreciendo un total de siete senderos que
son acondicionados, señalizados e
incluidos dentro de los catálogos de
senderismo de la Federación de
Montañismo de la Región de Murcia y del
Proyecto Ciudades que Caminan.

700 corredores se suman a la carrera solidaria Domund 2018 

100

Águilas inaugura una Red de Senderos Naturales 

Educación Ambiental 
De la mano de “Escalpito” se realiza
Educación Ambiental en los distintos
centros educativos de Águilas.
Escalpito es una tortuga marina,
mascota del proyecto que desarrolla
el Ayuntamiento de Águilas para
reducir drásticamente el uso abusivo

de los utensilios de plástico,
especialmente los de un solo uso,
que contaminan nuestros mares.
El proyecto, puesto en marcha por
las Concejalía de Medio Ambiente y
Comercio, pretende llegar a todos
los escolares del municipio

Corría el año 1988 cuando el Centro
de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana abría sus puertas por
primera vez. Un servicio que nacía
con el objetivo de dar respuesta a las
demandas de los padres de niños,
menores de seis años, afectados por
distintas patologías, que hasta ese
momento debían trasladarse a Lorca

para recibir la atención que
precisaban, y que por aquel entonces
comenzó atendiendo a 22 pequeños. 
Hoy, el centro ha crecido considera-
blemente hasta atender a más de
200 niños, pasando a ser un conjunto
de intervenciones dirigidas no sólo al
niño ,sino también a la familia y al
entorno.

Aniversario Atención Temprana

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el concejal de
Deportes, Cristóbal Casado, acompañan a los alumnos del colegio
María Inmaculada durante el desarrollo de la III Carrera Solidaria,
organizada por este centro escolar con motivo de la Jornada

Mundial de las Misiones (Domund). Bajo el lema “Cambia el
mundo” y con un precio simbólico de dos euros por dorsal, en torno
a 700 alumnos, profesores y familiares toman parte en este circuito
solidario que discurre por la playa de La Colonia.
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La alcaldesa, Mari Carmen Mo-
reno, y el edil de Deportes, Cris-
tóbal Casado, son testigos del
convenio suscrito entre el
Museo del Fútbol Aguileño y la
Federación Murciana del Fútbol.
Por medio de este acuerdo, la
FFRM se compromete a finan-
ciar el mantenimiento y conser-
vación del espacio museístico.
El convenio es rubricado por An-
tonio De la Rosa, vicepresidente
de la Asociación Centenario del
Fútbol Aguileño, y José Miguel
Monje Carrillo, presidente de la
Federación Murciana de Fútbol.

La Asociación de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios Virgen
de los Dolores de Águilas inicia el
nuevo curso 2018/19 con una
misa en la parroquia de San José
que cuenta con la presencia,
entre otros, de la alcaldesa, Mari
Carmen Moreno, y la presidenta
del colectivo, Catalina García. En
el acto, actúa la Coral de la
asociación bajo la dirección de
Inma Ruíz. Seguidamente tiene
lugar una comida de hermandad
donde se perfilan las distintas
actividades programadas para los
próximos meses y que, en la
presente edición, despegan con
un encuentro regional en Águilas.

La Asociación “Virgen de los Dolores” comienza un nuevo curso

101

Casi Mil Mujeres en el Encuentro Regional de Amas de Casa

El encuentro regional de amas de casa organizado por la
Asociación “Virgen de los Dolores”, Thader Consumo y la
Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Águilas reúne
cerca de mil mujeres de diferentes puntos de la región en
un acto que cuenta con la presencia del presidente de la Co-
munidad Autónoma, Fernando López Miras, y el delegado
del Gobierno en Murcia, Diego Conesa.

Convenio de Colaboración FFRM y Museo del Fútbol Aguileño
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La Hermandad Rociera de Águilas entrega un reconocimiento a la alcaldesa , Mari Carmen Moreno, por la colaboración
prestada en la organización de las actividades desarrolladas con motivo del X Aniversario de la Hermandad y del XXX de
la Romería en Águilas. El hermano mayor de la Hermandad, Fernando Gallego, es el encargado de hacer entrega de
la metopa a la alcaldesa de Águilas.

Bajo el programa ‘El Día de la Buena Gente’, empleados de Carrefour Águilas
y Lorca ayudan a los usuarios y trabajadores de Fundown a la mejora de sus
instalaciones en Águilas, realizando tareas de bricolaje y pintando las paredes
de un espacio común, en una jornada que sirve para fomentar la integración.

EL DÍA DE LA BUENA GENTE

El edil de Turismo, Desarrollo Local y Formación, Ginés Desiderio Navarro,
es el encargado de inaugurar las III Jornadas de Formación sobre Repre-
sentación Estudiantil que se celebran en el albergue de Calarreona y que
reúne a estudiantes de diferentes puntos de la geografía nacional.

Policías locales y personal deportivo reciben un curso sobre reanimación
cardiopulmonar y uso del desfibrilador. Durante el curso, se muestra como
efectuar la RCP, tanto a adultos como a niños, y se trabajan conceptos
básicos como las compresiones torácicas, la apertura de vías aéreas, la
administración de respiraciones y la relación compresión-ventilación.

CURSO RCP

Ante las previsiones de masiva afluencia de visitantes en el Puente de Todos
los Santos al cementerio, el Ayuntamiento de Águilas suma a los habituales
trabajos de mejora  la incorporación de dos panales de situación y la insta-
lación de dos arcos florales en las puertas de acceso.

RECONOCIMIENTO
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III JORNADAS DE FORMACIÓN

MEJORAS EN EL CEMENTERIO
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Afemac celebra el Día Mundial de la Salud Mental

Gala de la Asociación de Diabéticos 

Las Jeringuillas de Oro que la Asocia-
ción de Diabéticos otorga a las personas
e instituiciones por su colaboración con
el colectivo recaén en Cruz Roja, Maria
de Haro, Antonio Muelas y María de la
Encarnación Rodríguez.  Asimismo se
reconoce la labor de Marisol Asensio
como Educadora en Diabetes y la labor
de los distintos presidentes que han pre-
sidido Adia desde su puesta en marcha.

Afemac organiza una serie de ac-
tividades para conmemorar el Día
Mundial de la Salud Mental. Des-
tacamos el partido de fútbol 7
entre usuarios y la Guardia Civil y
la exposición de pintura de An-
drés de la Roche con el título
“Una Mirada a la Salud Mental”

Anuario Águilas 2018

DE ORO
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JERINGUILLA
S

Octubre

Más de 100 ciclistas se dan cita
en Águilas para participar en la
Copa de España de Ciclismo
Adaptado. El ciclista de handbike
Luís Miguel García Márquez
consigue la primera posición y
triunfa en el memorial Julián
Hernández Zaragoza. 
Los concejales de Hacienda y
Turismo,Tomas Consentino y
Ginés Desiderio, junto al
presidente del cómite de Ciclismo
Adaptado de la Federación de
Ciclismo de la Región de Murcia,
Joaquín López, son los
encargados de entregar los
trofeos en la explanada del
Auditorio “Infanta Doña Elena”

Copa de España de Ciclismo Adaptado
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Mari Carmen Moreno, alcaldesa, Juan José López, director de Looije y Josefa Ramírez Navarro, directora del CEIP Las
Lomas inauguran el primer invernadero escolar perteneciente al convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y
dicha empresa, promovido y apoyado por la concejalía de medio ambiente, acto en el que también ha estado presente la edil
de Medio Ambiente, Isabel María Torrente. A la derecha, vemos maceteros realizados por los niños con material reciclable.

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el presidente de la Asociación
de Comerciantes e Industriales de Águilas, Dariem Caparrós, inauguran las
Jornadas de Formas Jurídicas y Subvenciones de Economía Social 2018
organizadas por la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Águilas,
la Asociación de Comerciantes e Industriales, Ucomur y Amusal.

JORNADA DE ECONOMIA SOCIAL

Representantes de ciudades de Portugal, Letonia y España participan
en una jornada de coordinación y seguimiento del Proyecto Life Adaptate
de adaptación al cambio climático. Durante dos días conocen el proyecto
piloto con el que Águilas participa en este programa.

Manteniendo el compromiso de transparencia y participación con la
ciudadanía y bajo el lema “Hacer Águilas entre todos”, los presupuestos
municipales para el 2019, acogerán, por tercer año consecutivo, las
propuestas que los vecinos de Águilas hagan llegar a la concejalía de
Participación Ciudadana.

El gobierno abierto sigue siendo uno de los objetivos prioritarios del Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento de Águilas. Por ello, y para fomentar la parti-
cipación ciudadana, ponen en marcha el visor de presupuestos que permite
consultar los ingresos y gastos de la Casa Consistorial desde el año 2015.

CEIP LAS LOMAS
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PROYECTO LIFE ADAPTATE

VISOR DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
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El Lazarillo de Tormes sube el  el
telón de la XV edición del Certamen
Nacional de Teatro Aficionado Paco
Rabal. Un certamen donde los pre-
sentadores, Alonso Paredes e Inés
López, destacaban la importancia de

esta cita para mantener vivo el re-
cuerdo de Paco Rabal y que, a día
de hoy, es un referente nacional. De
forma paralela y complementaria
tiene lugar el Off Rabal dirigido por
Fran Jiménez

Certamen Nacional de Teatro 
Aficionado Paco Rabal 

El club aguileño participa en el Campeonato Regional Cadete, Junior y Sub
21 que tiene lugar en la localidad de Puente Tocinos. Dicho Campeonato es
clasificatorio para el Campeonato de España que se celebra en Ponferrada
a finales de noviembre.
El Club aguileño de Kárate Nintai consigue 4 medallas de oro que recaen en
Asier Peón Sánchez, Alberto Salas Navarro, Hugo Burguillos Tomás y Alba
Zabala Ortiz y 2 medallas de bronce para Naiara Galeano Cruz y Germán
Ramírez Carmona.

El Club de Kárate Nintai cosecha nuevos éxitos
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La Guardia Civil de Águilas celebra el Día del Pilar

La Guardia Civil de Águilas celebra
la festividad de su Patrona con la
presencia de la alcaldesa, Mari
Carmen Moreno. Los actos dan
comienzo con un oficio religioso en la
Parroquia de San José a la que
asisten un gran número de
miembros de la Benemérita,
encabezados por el teniente jefe del
puesto principal en la localidad,
Joaquín Guillamón. Destacar la
entrega de la Cruz del Mérito al cabo
de la Policía Local, Felipe Mula.
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Candidata del PSOE a la Alcaldía 
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La XXVIII Gala del Triatlón de la
Región de Murcia nombra
Triatletas del Año a Laura Durán,
Sergio Baxter y Pedro J. Andújar.
El Patronato Deportivo Municipal
de Águilas consigue, por segundo
año consecutivo, el premio “Mejor
Organizador” mientras que Vicente
Sánchez es elegido “Oficial del
Año” y Fitosanitarios Bartolomé
Hernández es distinguido por la
“Esponsorización”.

XXVIII Gala del
Triatlón de
Murcia

En marcha el “Black Friday” en la zona centro de Águilas

La gimnasta aguileña, Carolina Castillo Roca, del Club Rítmica Cronos
consigue la medalla de bronce, junto a su equipo, en el Campeonato
de España Base Conjuntos que se celebra en Murcia. El Club Ritmica
Cronos es el tercer clasificado tras el País Vasco y Madrid.

Bronce para Carolina 

La Fiesta “Black Friday Águilas”, un evento de dinamización comercial organizado por ACIA con la colaboración de la Concejalía de
Comercio del Ayuntamiento de Aguilas, Europa F.M. e Infoáguilas, pisa fuerte y  ofrece, además de descuentos exclusivos en los
comercios, música en directo, zona de animación infantil en la Glorieta y sorteo de regalos durante el 23 de noviembre. Todo un éxito
que se consolida como evento comercial de nuestra ciudad junto a otras iniciativas como la “Noche Blanca” del comercio.
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ADIA,en colaboración con el ayuntamiento
de Águilas, realiza un extenso programa
de actividades con motivo del Día Mundial
de la Diabetes. Un encuentro deportivo
donde los más pequeños son los
encargados del saque de honor, stand
informativo en la plaza de España, pruebas
de glucosa, sesión informativa y el
tradicional “Anda Conmigo”. 

Coincidiendo con el segundo
aniversario de la bendición de la
imagen de la Virgen de la Amargura,
la Cofradía del Apóstol Santiago y
Ánimas Benditas celebra  un
besamanos en la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen.
El acto cuenta, entre otros, con  la

alcaldesa de Águilas y hermana
mayor honorífica de la Cofradía, Mari
Carmen Moreno, y el hermano
mayor de la Cofradía, Juan Antonio
Gómez.  En la ceremonia religiosa
se presenta el nuevo manto de la
Virgen, obra del aguileño Fernando
Rabal. 

Besamanos 
Virgen de la Amargura

Día Mundial de la
Diabetes

XI Encuentro de Alumnos 
de Religión Católica

2.200 jóvenes participan en Águilas
en el XI Encuentro de Alumnos de
Religión Católica. Un encuentro
anual, organizado por la Delegación
de Enseñanza de la Diócesis de
Cartagena. Un día de convivencia
donde, según palabras del delegado

de enseñanza, José Ruíz, “los
jóvenes disfrutan de una jornada de
reflexión y encuentro, de actividades
y de conocer Águilas”. El acto se
desarrolla en la Explanada del
Auditorio y cuenta con la alcaldesa,
Mari Carmen Moreno. 

Las Lomas celebra  la “Castañada”,
una jornada para recuperar esta
tradición y donde los familiares de los
pequeños, disfrazados de
castañeros y castañeras, reparten
entre los asistentes este otoñal fruto

y que este año, coincidiendo con el
proyecto de centro, ha estado
ambientada en las tradiciones de la
cultura murciana. Destacar que el
centro lleva realizando la iniciativa
desde el año 1990.

Castañada en el Ceip
Las Lomas
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La Casa de la Cultura acoge un concierto
de corales, organizado por la Concejalía de
Tercera Edad, donde actúan la Coral
Polifónica del Centro de Mayores de Águilas
y la Agrupación Coral Manuel Barberá de
Torrevieja. El acto concluye con una entrega
de placas a los directores José Ramón
Rodríguez y Sergey Larkin.

Encuentro de
Corales
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El alumnado de 4º de la ESO del IES Europa visita el Ayuntamiento
de Águilas junto con la alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Moreno,
y el edil de Educación, Cristóbal Casado. De esta forma los jóvenes
se acercan al funcionamiento de la administración local y conocen
como se llevan a cabo los plenos municipales.

Emotivo homenaje blanquiazul al aguileño Diego Rubio “El Yeyes”
en el histórico campo del “Rubial”. De esta forma el equipo
blanquiazul reconoce la labor de Rubio, al que han nombrado
presidente vitalicio, por su contribución al fútbol aguileño.

En el mes de noviembre tiene lugar la presentación de la nueva imagen
de la entrada de acceso a Águilas de mano de la alcaldesa, Mari
Carmen Moreno y la edil de Prestaciones y Servicios, Isabel Fernández.
Se trata, según palabras de la edil de Prestaciones de “un nuevo
concepto revolucionario y con bajo consumo hídrico con unas letras
gigantes donde se podrá leer ‘Águilas te quiere +’.

El auditorio acoge la Gala 50 Aniversario de la sede de la asociación
A.E.C.C. Águilas con un reconocimiento a todos los presidentes y
presidentas que han formado parte de la Junta Local desde su fundación
en 1967. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras y la
alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno presiden el acto
acompañados por la presidenta de A.E.C.C. Águilas, Magdalena Ros
Díaz, el presidente de A.E.C.C. Murcia, Manuel Molina Boix y miembros
de la corporación municipal y de la junta local de A.E.C.C. Águilas.

El patronato Musical Aguileño concluye sus actos programados con motivo de
Santa Cecilia con una misa en honor a su patrona que cuenta con la presencia,
entre otros, de la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y la edil de Cultura,
Lucía Hernández. De las actividades programadas destacamos el concierto
extraordinario donde los nuevos músicos reciben su diploma de incorporación.

Celebración Santa Cecilia

50 Aniversario de la AECC  

Mejoras en la entrada de Águilas

IES Europa en el Ayuntamiento

Homenaje a Diego Rubio 
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Exquisiteces, con estilo y mucho sabor, que ponen muy díficil la decisión del jurado que, en la presente edición, está compuesto por el presidente
de Hosteáguilas, Vicente Sánchez,  el crítico gastronómico de la Verdad, Pachi Larrosa, y el director de la revista Gastrónomo, Joaquín Reyes.
Dicho jurado tiene que puntuar, cada tapa, bajo los criterios de  elaboración, sabor, presentación y creatividad. 
El premio a la “Mejor Tapa 2018” recáe en Restaurante “Nostra Braseria” por la tapa bacalao rebozado, bañado en salsa de tomate natural y guindilla.

ÁGUILAS DE TAPAS 2018
Éxito rotundo en la nueva edición del evento
Águilas de Tapas organizado por Hosteáguilas ,
en colaboración con el Ayuntamiento de Águilas
y Estrella de Levante. Un recorrido gastronómico
de 17 días para saborear 20 tapas diferentes y un
total de 3 postres. 
Una explosión de sabor donde participan
Restaurante la Veleta, Restaurante El Paso,
Cafetería Bamboo, Restaurante Ginés,
Restaurante Tiburón, Gastrobar La Cueva, Rey
de Abastos, Restaurante Nostra Brasería,
Restaurante la Chimenea, Casa Don Gato, Zoco
del Mar y Pastelería Oranje.

TAPAS 2018

Restaurante Ginés Restaurante La Chimenea Casa Don Gato

Gastro Bar La Cueva Nostra Braseria Bar Restaurante el Tiburón
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Premios Águilas de Tapas

En el concurso de Fotografía Gastronómica la ganadora es Clemen González, que recibe un premio de 200 euros, por 153 “me gusta” conseguidos
en Facebook con las imágenes de las tapas de Cafetería Bamboo. Destacar que, todas las imágenes aportadas al concurso son incluidas a las
redes sociales de Hosteáguilas y resulta ganadora la fotografía por votación popular en dichas redes. Asimismo, el establecimiento “Bamboo”
recibe una placa conmemorativa por ser sus creaciones las que han conseguido un mayor apoyo en internet de la mano de Clemen González.

Cafetería Bamboo Restaurante la Veleta

Rey de Abastos

Gastro Bar La Cueva Pastelería Cafetería Oranje

Restaurante Zoco del Mar Restaurante El Paso
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“24F” se convierte en la gran triunfadora de la XV edición
del Certamen Nacional de Teatro Aficionado Paco Rabal.
“Almadraba Teatro” consigue un total de cinco premios;
al primer premio del certamen se le suman el de “mejor
dirección”, “mejor actriz de reparto”, “mejor interpretación
femenina” y el premio especial del público a la obra más
votada. “El Lazarillo de Tormes”, de la compañía El
Duende de Lerma, se alza con el segundo premio
además de tomar posesión del Premio Azarías el actor
Luis Miguel Orcajo por su interpretación del Lazarillo,
otorgado por de la Asociación Milana Bonita, y el premio
“mejor interpretación masculina”.

La alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, es la encargada
de inaugurar la exposición
“Siempre creando Águilas – Murcia
2018”, una muestra colectiva de los
miembros del Club Internacional de
Arte “ToArtists” que tiene lugar en el

Auditorio y Palacio de Congresos
“Infanta Doña Elena” durante todo
el mes de noviembre. En la
exposición se muestran 35 obras
de los participantes con realismos,
hiperrealismos, abstraciones,
paisajismos y collage.

Club Internacional de Arte 
“ToArtists”

Cinco premios para Almadraba Teatro

Reunión de Directores
de Centros Educativos

La consejera de Educación,
Adela Martínez-Cachá, asiste a la
reunión de trabajo de
responsables de la dirección de
centros educativos de la zona del
Guadalentín que se celebra en el
IES Alfonso Escámez de Águilas.

Al encuentro asisten una
treintena de directores, jefes de
estudio, inspectores o secretarios
de distintos centros de la zona,
para exponer sus propuestas y
necesidades para favorecer la
calidad educativa.

El alumnado del colegio Nuestra
Señora de los Dolores visita el
Ayuntamiento de Águilas y recorre

las diferentes salas del Consistorio
para conocer el trabajo que se realiza
desde la Administración Local. 

Nuestra Señora de los Dolores
visita el Ayuntamiento 
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Águilas acoge el  curso de Guias y
Subguías de la Federación Scout de
Exploradores de Murcia  con el Grupo
Scout Severo Montalvo como anfitrión.
La inauguración y la bienvenida, a los
más de 300 participantes de toda la
región, corre a cargo del concejal de
Juventud, Cristóbal Casado. 

Curso Formativo
de Guías Scout 
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Un año más, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la
concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Águilas convoca una manifestación para luchar contra

esta lacra social. En el acto, representantes de distintas asociaciones de la ciudad, proceden a la lectura de un mani-
fiesto para solicitar que la violencia contra la mujer sea considerada un asunto de máxima prioridad.

Los miembros del Departamento Técnico de Campos Serrano Biólogos asisten,
en Madrid, al Congreso y Feria de Control de Plagas y Sanidad Ambiental. Un
paso más para la formación continua de los trabajadores con el objetivo de
estar siempre preparados para afrontar las distintas situaciones que se
presentan en Águilas.

CAMPOS SERRANO BIÓLOGOS

Los escolares de la localidad participan en la Prueba de Campo a Través en la
pista de atletismo del Polideportivo Municipal de Águilas. Los maestros de Edu-
cación Física de los alumnos de cuarto, quinto y sexto curso acompañan, y ani-
man, a sus pupilos en una intensa carrera. Las Lomas, Carlos V, Joaquín
Tendero, El Rubial, San Juan de las Águilas y María Inmaculada consiguen
una medalla que les acredita como campeones o finalistas.

El Auditorio y Palacio de Congresos “Infanta Doña Elena” alberga la IV
Jornada Regional de Seguridad en el paciente con la participación de más
de 160 médicos y especialistas de toda la región. La inauguración corre a
cargo de Mari Carmen Moreno, alcaldesa, Catalina Lorenzo, gerente del
Área III del SMS, Manolo Alcaráz, presidente de SOMUCA y Pedro Parra,
subdirector general de SOMUCA.

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, se persona en la Zona del
Área de Vida situada junto a la Torre de Cope, donde es recibida por el Pre-
sidente de Cruz Roja Española en Águilas, Miguel Molina Sánchez, para
comprobar el operativo de búsqueda del vecino de Lorca desaparecido por
la zona.

SEGURIDAD EN EL PACIENTE

CONTRA LA VIOLENCIA

PRUEBA CAMPO A TRAVÉS

OPERATIVO DE BÚSQUEDA
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Águilas conmemora la Constitución con un Homenaje a los Alcaldes

“Todos y cada uno de vosotros habéis trabajado y dedicado parte de vuestras vidas a hacer un poco mejor Águilas y la vida de nuestros vecinos. Con aciertos
y errores, pero siempre con un mismo objetivo: el avance y el progreso de Águilas, independientemente de nuestra ideología”. Con estas palabras de la
alcaldesa, Mari Carmen Moreno,comienza el acto de homenaje a los alcaldes de la Constitución, organizado por el Equipo de Gobierno con motivo del
cuarenta aniversario de nuestra Carta Magna.Un acto sencillo pero emotivo donde se  cita los familiares y alcaldes que ha tenido Águilas en los últimos
cuarenta años. José María Guillén (alcalde 1971-1979), Cristóbal Ruiz (alcalde de 1979-1981), Manuel Carrasco (alcalde 1981-1995), Alfonso García (alcalde
1995), Francisco López (alcalde 1995-1999), Juan Ramírez (alcalde 1999-2011), Bartolomé Hernández (alcalde 2011-2015) y Mari Carmen Moreno (alcaldesa
2015-actualidad). Todos ellos ocupan ahora un espacio destacado en el hall de acceso al Salón de Plenos.

Anuario Águilas 2018
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Las Hijas de la Caridad reciben el título de Hijas Predilectas de Águilas
Las Hijas de la Caridad reciben el
título de Hijas Predilectas de Águi-
las. El acto, presidido por la alcal-
desa de la localidad, Mari Carmen
Moreno, sirve para reconocer la
labor que, desde su llegada a
Águilas en 1941, ha desarrollado
esta orden religiosa, primero en el
Hospital San Francisco y, años
más tarde,  en el colegio María 
Inmaculada.

La Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Almería otorga la autorización
ambiental unificada a la empresa Pescaviva Real, como granja de Culmarex, para la
ampliación de la instalación de cultivos marinos para el engorde de dorada y lubina. 
El proyecto incluye la instalación en el mar de 12 jaulas de engorde en un área de ocu-
pación de dominio público marítimoterrestre de 594.062 metros cuadrados, anexas a
las 24 que ocupan actualmente la instalación. En este proyecto las instalaciones en tierra
son las ya existentes en la población de Águilas, sede del grupo,  así como toda la flota
de embarcaciones destinadas a la actividad tendrán su punto de atraque en el puerto
pesquero del municipio aguileño.

Culmarex amplia sus instalaciones con una nueva granja acuícola 
de dorada y lubina
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En las inmediaciones de la Iglesia del Garrobillo se
celebra el XXV Concurso de Ramillete de tomate,
enmarcado  dentro de las Fiestas de la Purísima
Concepción   en la pedanía  aguileña del Garrobillo.
Organizado por la asociación de agricultores de
Águilas ASAJA, en colaboración con  el
Ayuntamiento de Águilas y la empresa  Syngenta,
en la presente edición los ganadores son Carlos
Mari García y  Purificación Carmena Pérez .

La Real e Ilustre Cofradía de San
Juan Evangelista, Santa Mujer
Verónica y Cristo del Consuelo lleva
a cabo, coincidiendo con la
festividad de San Juan Evangelista,
el pregón al patrón que en esta
ocasión corre a cargo de Antonio

Salvador Pérez, párroco de la
iglesia de El Carmen.  El acto
cuenta, entre otros, con el
presidente del Cabildo de Semana
Santa, José Cáceres, y las ediles
de Cultura y Sanidad, Lucía
Hernández y Rosalía Casado.

El Paso Blanco celebra el
Pregón a San Juan Evangelista

Ramilletes de Tomate

Club Rítmica Águilas
El Pabellón Diego Calvo Valera
congrega a más de 500
espectadores para celebrar el
comienzo de la Navidad con el Club
Rítmica Águilas. El domingo, 16 de
diciembre, los componentes del Club
realizan 27 exhibiciones diferentes
que provocan el estusiasmo y los

aplausos del público. Además de las
demostraciones de Escuelas, los
grupos de competición regional
realizan una serie de composiciones.
Con este acto el Club Rítmica Águilas
despide el año y concede vacaciones
a sus integrantes para retomar de
nuevo la actividad en enero 2019.

La alcaldesa de Águilas, Mari Car-
men Moreno, presenta la I Ruta de
los Belenes de Águilas; una iniciativa
puesta en marcha por el Ayunta-
miento de Águilas y los belenistas de
la localidad, representados por Hilario
Gris, con la colaboración de la Aso-

ciación de Amas de Casa de Águilas.
11 Belenes participan en la ruta y el
acceso es totalmente gratuito, dos de
ellos tienen carácter benéfico y en los
mismos pueden donarse alimen-
tos que son entregados a Cári-
tas y Hogar Betania.

I Ruta de Belenes de Águilas
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La Asociación Cultural de Pesca Deportiva “Villa de
Águilas” celebra la  entrega de premios del “Campeonato
Social 2018 Asociación Pesca Deportiva Villa de
Águilas”. El trofeo al “Pescador del Año” recae en
Francisco Javier Molina Guillén mientras que José Luis
Ruíz Parra se proclama campeón de la presente edición
y recibe, también, un reconocimiento por formar parte
de la selección murciana y quedar en primera posición
en el Campeonato de España “Mar Costa” 

Premios Villa de Águilas
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La Polícia Local rinde homenaje a su Patrona 

La Policía Local celebra el día de su Patrona. El acto cuenta con la presencia
de la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y otros miembros de la
corporación municipal quienes, tras el oficio religioso, comparten un vino de
honor con el resto de asistentes, en el cual la alcaldesa y el jefe de la policía

local homenajean a los familiares del difunto Antonio Rodríguez Montalbán,
miembro de la policía local de Águilas y a Antonio Almagro Conejo, Subteniente
del puesto permanente de la guardia civil de Águilas, por su pronta jubilación
en reconocimiento a su trayectoria como agente en el cuerpo de la guardia civil.

Magdalena Sánchez Blesa, el
Ayuntamiento de Villaviciosa y la
Academia General del Aire, galar-
donados en la VIII edición de las
Fabes de Oro. Un reconocimiento
que el restaurante Casa Menéndez
otorga a personas, entidades o co-
lectivos que manifiestan su preocu-
pación, esfuerzo e inquietud por
ayudar a la sociedad en aspectos

culturales, asistenciales, formati-
vos, de empleo, deportivos o de
cualquier otro orden, así como pro-
piciar el acercamiento entre la Re-
gión de Murcia y el Principado de
Asturias. El evento, organizado por
Bautista Méndez y Teresa Lastra,
obtiene gran éxito con una repercu-
sión gastronómica, social y cultural
de ámbito nacional. 

VII Edición Fabes de Oro
Casa Menéndez

La puesta en marcha de Urcípolis, la
concienciación sobre la importancia del respeto
y la defensa de la educación son los tres temas
que el alumnado de sexto de primaria, de todos
los centros educativos de la localidad, aborda,
en el Pleno Infantil que tiene lugar en el Auditorio
y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena.

Águilas conmemora el 40 Aniversario de la Constitución
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La Asociación Cultural de Pesca “Ciudad de Urci” festeja las Bodas de Plata
del colectivo con una entrega de trofeos donde se congregan casi un centenar
de socios y familiares.   José María Paredes Robles, “Morito”, obtiene la
preciada “Águila de oro” al proclamarse campeón, a la vez que consigue el
galardón al “mayor número de piezas” con 370 capturas. 

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
usuarios de distintas asociaciones de la localidad dan lectura a un mani-
fiesto institucional elaborado por el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (Cermi). El manifiesto este año aboga por el
desarrollo rural inclusivo que permita liberar el potencial de las personas
con discapacidad que residan en el medio rural.

DISCAPACIDAD

La plaza de España acoge el II Encuentro de Corales en Navidad, una iniciativa
puesta en marcha por la Concejalía de Festejos y Tercera Edad. La Coral de la
Asociación de Amas de Casa, la Coral del Centro Municipal de la Tercera Edad,
el Centro de Día de Mazarrón, el coro Góspel de Águilas y el Coro Alma, Vida
y Corazón junto al Coro Rociero consiguen un lleno absoluto y el reconocimiento
del público. A destacar el nombramiento de madrina de honor de la Coral de la
Tercera Edad a la edil Encarna Navarro por el apoyo prestado al colectivo.

“Arquitecturas aéreas” de Lorenzo Martínez no solo se expone en el aula
de cultura de Cajamurcia, también en 10 establecimientos de la ciudad con
el objetivo de sacar el arte a la calle. La exposición, llena de fuerza, vitalidad
y dinamismo, aporta la nota solidaria con la venta de piruletas de chocolate
con el cuadro central de la muestra, cuya recaudación se destina a la AECC.

LORENZO MARTINEZ

La Casa de Cultura acoge la representación teatral “La vida en un tejío”, es-
crita y dirigida por Adela Mendiola. El Taller de Teatro Sociedad Fénix, del
Centro Municipal de la Mujer, es el encargado de llevar a escena esta repre-
sentación con la que se clausuran los actos programados con motivo del
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

25 AÑOS DE PESCA PUPACLOWN

Actores, marionetas y cuadros del Prado cuentan la conocida historia del ta-
caño y solitario señor Scrooge. Esta representación se enmarca dentro del
ciclo de teatro infantil solidario  y cuya recaudación, que asciende a 1.217 €,
es  donada íntegramente  a los Pupaclown. 

ENCUENTRO  DE CORALES

LA VIDA ES UN TEJÍO
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La Asociación Alzheimer Águilas celebra su tradicional fiesta de
Navidad a la que, como es habitual, asisten los usuarios del centro,
sus familiares y diferentes representantes de la corporación
municipal, entre ellos la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, y el
presidente de la asociación, José Lencina.

ALZHEIMER

COLABORACIÓN

Eco-Escuelas Litorales entrega los premios del concurso de dibujo La Mar es
vida. El tema de esta cuarta edición del concurso se titula “La mar es vida” y
se engloba dentro de la Campaña Cuidando el Mar del Club Náutico de
Águilas. Los premiados de la presente edición son Nerea Caparrós, Jenifer
Rodríguez, Aitana Tudela, Iván López y Domingo Martínez.

ECOESCUELAS

ACCESIBILIDAD

A partir de ahora en la hora de apertura del Auditorio se abrirán tanto la puerta
principal como la trasera, que da acceso directo a la zona de ascensores,
donde personal auxiliar del edificio facilitará el acceso a todo aquel que, por
problemas de movilidad, no pueda hacerlo por la zona de las escalera. 

Hosteáguilas y el Águilas FC firman un acuerdo de colaboración. El acuerdo
consiste en crear sinergias de comunicación creando  líneas de colaboración,
de descuentos y ofertas especiales para los diferentes colectivos adheridos
en ambos organismos, comprometiéndose  a hacer  la máxima difusión de
las ofertas, promociones y descuentos que ofertan ambas entidades.

Mari Carmen Moreno, alcaldesa de Águilas, y Juan Francisco Gómez,
director general de Grupo Orbitalia, presentan en el colegio Joaquín
Tendero, la I Campaña Orbitalia de Seguridad y Prevención en el
Transporte de Menores, que forma en técnicas de seguridad y medidas
de prevención a la hora de viajar en autobús a más de trescientos niños
y niñas del término municipal de Águilas

TRANSPORTE SEGURO

CONSTITUCIÓN

Mari Carmen Moreno, imparte una charla sobre la Constitución a
los alumnos de Secundaria del colegio María Inmaculada
coincidiendo con la conmemoración de los 40 años de la Carta
Magna de España.
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La tradicional Carrera del pavo se celebra el 16 de
diciembre con un recorrido por el Paseo Parra y meta en
el Castillo San Juan de las Águilas. Daniel Hoole y Cristina
Moreno son los campeones absolutos de la carrera en
una jornada donde prima el buen tiempo y con los
concejales de Juventud y Hacienda, Cristóbal Casado y
Tomás Consentino, encargados de entregar los trofeos.
El Club Ciclista Aguileño y el Club de Gimnasia Rítmica
son los organizadores del evento que da el pistoletazo
de salida al resto de actividades deportivas de Navidad.

Más de 500 atletas se dan cita en la Carrera Popular de Navidad que se
celebra el 23 de diciembre desde el Puerto de Águilas. Raúl Cifuentes se
proclama campeón de la prueba seguido de Nicolás Escarabajal y Andrés
Méndez. En féminas, triunfo de María López. La segunda posición es para
Rocío Benítez y, en tercer lugar, María del Rocío López. La alcaldesa, Mari
Carmen Moreno, y el edil de Deportes, Cristóbal Casado, entregan los trofeos.
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CARRERA DE NAVIDAD

GALA BENÉFICA CARLOS V

CARRERA DEL PAVO

El 23 de diciembre se disputa en Yéchar la última prueba del
Circuito del Sureste de MTB-O (orientación en bicicleta de
montaña) y se realiza la entrega de trofeos del Ranking de dicha
liga compuesta por seis pruebas. En el acto son galardonados los
aguileños Juan Antonio Piñero, Campeón en la categoría M-21, y
Agustín Gabarrón en la categoría Absoluta Equipos.

CAMPEONES DEL CIRCUTITO DE MTB-O

La Gala Benéfica del Colegio Carlos V acude puntual a su cita navideña
con la solidaridad. Por cuarto año consecutivo continúa con la premisa
de apoyar a los colectivos sociales de  Águilas que se caracterizan por
su labor benéfica y altruista. En esta edición se ha destinado la ayuda
a la Asociación de Diabéticos de Águilas. 

Anuario Águilas 2018Diciembre

RECOGIDA SOLIDARIA

La campaña solidaria de recogida de juguetes que realiza tradicionalmente
Nuevas Generaciones del Partido Popular destina los juguetes a Cáritas.
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La Asociación de Amas de Casa celebra la XXI
edición del Concurso de Belenes. Este 2018 los
ganadores son, en la modalidad de centros
educativos, el Colegio Carlos V; las Lomas y
María Inmaculada. En la modalidad de Belenes
familiares Juani Ruíz, Francisco Miras y Javier
Hernández mientras que, en Belenes de
Exposición, los ganadores son Hilario Gris,
Residencia de Ferroviarios y Salvador García.

XXI Concurso Belenes

La Asociación de Diabéticos de Águilas, ADIA, celebra, en
la Playa de Levante, junto al Club Náutico, su tradicional
chocolatada. Este particular desayuno, en el que participan
todos los usuarios de la asociación, se celebra todos los
años con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas.
La jornada concluye con juegos en la playa. 

La Casa de Cultura cuelga el
cartel de completo en el XV En-
cuentro de Cuadrillas en Navi-
dad que supone un encuentro
con el folclore y la tradición po-
pular . El evento, organizado por
la Cuadrilla de la Marina de
Cope, con la colaboración de la
concejalía de Cultura del Ayun-

tamiento de Águilas, cuenta con
la participación de las cuadrillas
de Torreagüera (Murcia), Agua-
deras (Lorca) y las aguileñas
Marina de Cope y Cuesta de
Gos. La edil de Cultura, Lucía
Hernández, destaca “la importan-
cia de mantener tradiciones tan nues-
tras como las Cuadrillas.

Encuentro Navideño de Cuadrillas en la Casa de Cultura
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Certamen de Villancicos Escolares en la Glorieta
Un año más la Glorieta de Águilas se
llena de cientos de escolares que se
convierten en los protagonistas del
tradicional Certamen de Villancicos,
organizado por las concejalías de
Educación y Festejos del
Ayuntamiento de Águilas con la
colaboración del Patronato Musical
Aguileño, cuya Banda Juvenil es la
encargada de abrir el acto con un
repertorio instrumental de música
navideña. Los jóvenes músicos de la
Banda Escuela dan paso al colegio
Urci y siguen subiendo a escena
Mediterráneo, Nuestra Señora de los
Dolores, Carlos V, María Inmaculada,
Joaquín Tendero y Ramón y Cajal.
Todos los centros educativos reciben
un trofeo por su participación en el
Certamen.

Chocolatada 
Adia
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La Navidad 2018 se vive intensamente en Águilas gracias al esfuerzo de la programación de la concejalía de
Festejos, de ACIA (Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas), de diversos colectivos que apuestan
por organizar diversas actividades relacionadas con estas fechas y, sobre todo, a las personas que ponen su
empeño en conseguir que estos días tengan color, esperanza y vida. Mención especial para los belenistas que
nos han sorprendido con el Belén de Muebles San José, Belenes en Cuevas y Belenes en colegios además de
la puesta en marcha de la I Ruta de Belenes de Águilas y actividades para los más pequeños como la Mañanavieja.

126

“Recicla tus Juguetes”

Con una carta en la que S.S.M.M. Los Reyes Magos de Oriente pedían
colaboración ,bajo el eslogan “recicla tus juguetes”, los alumnos y alumnas
del C.E.I.P. Las Lomas llevan, al centro, uno o más juguetes para que otros
niños los puedan recibir. Una lección de concienciación y solidaridad que
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, Infoáguilas , Centropapel y Digigraph.
La iniciativa recibe la visita de la alcaldesa, Mari Carmen Moreno, y el concejal
de Educación, Cristóbal Casado, que observan el  gran número de juguetes
destinados a que Cáritas Parroquial San José pueda dar a las familias más
necesitadas del municipio. 

La Alcaldesa de Aguilas, Mari
Carmen Moreno, la concejala de
Comercio, Encarna Navarro y el
presidente de A.C.I.A., Dariem
Caparrós, presentan las distintas
acciones de dinamización que la
Asociación, en colaboración con el

Ayuntamiento de Águilas, llevan a
cabo para el lanzamiento de la
Campaña Navideña 2.018. Bajo el
eslogan “Esta Navidad…nuestro
mejor regalo eres tú”, la Asociación
lleva a cabo el VIII Concurso de
Escaparates Navideños.  

Campaña Navidad Acia

La Navidad en Águilas
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O. BARRERA

J. ROBLES

10 años 
Haciendo Historia

G. ROBLESV.D. PÉREZF.J. MONTALBÁN

J. MORENO M. RAMÍREZ M. MORATAM. A. MATALLANOS

J.A. CONSENTINO
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Exposición de Fotografías
Águilas a través de vuestra mirada

A. LUKAS A. JIMÉNEZ A. SEGADO B. CAYUELA B. SOLER

G. MUÑIZF.J. DE HAROF.J. DOMÍNGUEZE. VERAC. RAMÍREZ

I. LÓPEZ J. MALAGÓN J. RAMÍREZ J. RONDÁN J. HERNÁNDEZ

Aquí tenéis las 25 fotografías que han participado en el Concurso de la Portada del Anuario 2018 con motivo de nuestro X
Aniversario. No queríamos cometer el error de olvidarnos y no citar ni a uno solo de vosotros, así que cada una de ellas, tiene
vuestro nombre, porque además de reflejar nuestro mar, nuestras playas y nuestro cielo, refleja vuestra manera de ver esta

tierra que nos acoge. Es un orgullo como paisanos vuestros, haber podido llevar a cabo esta exposición. 
En nombre de Isabel y Juan Antonio, Aguilas Noticias, GRACIAS, nada más, nada menos. 
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