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5.000 ejemplares de tirada quincenal GRATUITA

El Partido Popular dice
NO al hospital de Águilas
El debate sobre los presupuestos de la
Región de Murcia, pone en evidencia
la nula voluntad del gobierno del PP, a
resolver el problema de la sanidad en
Águilas, negándonos una vez más el
hospital que tanto precisamos para el
desarrollo de nuestra localidad.
El PSOE, ya advirtió de la gran mentira
que el gobierno de Juan Ramírez estaba
gestando en Águilas, con respecto al
hospital. Mentira que se ha puesto de
manifiesto con el voto en contra del PP

hospital tras conocerse el compromiso
de construirlo de Pedro Saura y Ramón
Román (PSOE)?.
2. Si es cierto que el PP tiene voluntad
de construir un hospital en Águilas, ¿Por
qué vota en contra del mismo y no lo
incluye en los presupuestos de la Región
de Murcia de 2007?
3. Si es cierto que desde el gobierno de
Juan Ramírez, apuestan por un hospital
para Águilas, ¿Por qué no han destinado
ni un solo euro para su construcción en

EL GOBIERNO DE VALCARCEL VOTA EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓN
DE UN HOSPITAL PARA ÁGUILAS Y JUAN RAMIREZ SOTO CALLA
a la enmienda a los presupuestos de la
comunidad autónoma presentada por el
PSRM-PSOE, en la que se solicitaba
6.000.000€ para el estudio e inicio de
la construcción de un nuevo hospital
ubicado en Águilas. Y todo esto con la
complicidad de la portavoz del equipo
de gobierno y diputada regional, Catalina
Lorenzo y la inoperancia de un alcalde ya
en horas bajas que una vez más ha puesto

en evidencia que su disciplina de partido
esta por encima de las necesidades de los
aguileños.
Una vez informados los aguileños, de
la denegación del gobierno regional a
la construcción del hospital, pondrán en
marcha todo su arsenal mediático para
intentar manipular la realidad, pero como
ante hechos no atienden razones, los
aguileños deben preguntarse...
1. ¿Por qué el PP en Águilas, promete un

los presupuestos municipales de 2007?
4.¿Qué nuevas mentiras preparará el PP,
para justificar su negativa al hospital de
Águilas?
Ante toda esta manipulación de la derecha aguileña, el PSRM-PSOE, mantiene
su compromiso con los aguileños de
construir un hospital para Águilas, si los
ciudadanos nos otorgan su confianza en
las elecciones de mayo de 2007
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■ LA NOTICIA DE INTERÉS

EL PARTIDO POPULAR
VOTA “NO” AL
PROGRESO DE ÁGUILAS
El PP vota en contra de las enmiendas
a los presupuestos presentadas por el
PSRM/PSOE para Águilas
La agrupación socialista de
Águilas, por medio de su diputada regional MaCarmen Moreno
presento las enmiendas que a continuación se detallan, a los presupuestos de la Comunidad de
Murcia de 2007 para el municipio
de Águilas. A lo que el PP dio un
claro y rotundo portazo a las necesidades de los aguileños.

“Urci”, “San Juan de las Águilas”,
“Ntra. Sra. de los Dolores”, “El
Rubial” y “Joaquín Tendero”. EL
PP VOTO “NO”
4. Dotación de agua caliente y calefacción en los colegios
públicos “Urci”, “San Juan de
las Águilas”, “Ramón y Cajal”,
“”Ntra. Sra. de los Dolores”,
“Mediterráneo”, “El Rubial” y

7. Construcción del Puente en la
Rambla de las Culebras y encauzamiento de la misma hasta su
desembocadura. EL PP VOTO
“NO”
8. Prolongación del espigón del
Puerto Pesquero en la longitud
suficiente para resolver los problemas de atraque y de seguridad
de la flota pesquera de Águilas.
EL PP VOTO “NO”
9. Dotación presupuestaria para
la implantación de un Servicio de
Urgencias de 24 horas en Águilas.
EL PP VOTO “NO”
10. Creación en Águilas de una

El Equipo de Gobierno de Juan Ramírez
gobierna a espaldas de los aguileños
1. Dotar con 6.000.000 de euros
para la realización de los estudios
pertinentes para la construcción
lo antes posible de un Hospital en
Águilas. EL PP VOTO “NO”
2. Acondicionamiento y cubierta
de la pista polideportiva del I.E.S.
“Rey Carlos III”. EL PP VOTO
“NO”.
3. Construcción de gimnasios
cubiertos en los colegios públicos

“Joaquín Tendero”. EL PP VOTO
“NO”
5. Construcción de duchas en
los colegios públicos “Ramón
y Cajal” y “Ntra. Sra. de los
Dolores”. EL PP VOTO “NO”
6. Desdoblamiento de la N-332,
eliminación de las curvas peligrosas y pasarela peatonal a la altura
de la urbanización de Calarreona.
EL PP VOTO “NO”

sede permanente y/o Delegación
de la Escuela Oficial de Idiomas.
EL PP VOTO “NO”
11. Nuevo Colegio Público para
la zona Este del municipio que
descongestione la saturación de
la ratio de los colegios públicos
“Joaquín Tendero” y “San Juan de
las Águilas”. EL PP VOTO “NO”
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Muchas han sido las ocasiones en las que hemos
advertido del peligro para
nuestra economía de su
modelo urbanístico/económico, o mejor dicho de su
falta de modelo económico,
que como se está demostrando hace aguas por todos
lados, es insostenible social
y medioambientalmente y
hasta la fecha lo único que
ha traído son expedientes
de regulación de empleo y
un horizonte próximo de
nuevos parados en el sector agrícola y dependientes
del mismo. Desde el grupo
municipal Socialista, consideramos que es fundamental corregir este déficit
económico y por ello han
demandado insistentemente más suelo industrial, un
segundo polígono industrial con urgencia, mayor
agilidad y accesibilidad en
la subasta de parcelas, que
revierta el dinero recaudado
en la venta de parcelas en
mejoras del propio polígono
industrial.

El PSOE pide la creación
de un vivero de empresas

EL PSOE propone
un modelo
alternativo en la
aprobación del
PGMO
60 alegaciones presentadas al documento de aprobación del PGMO, además
de las ya presentada en las
distintas fases de elaboración por el grupo municipal Socialista de Águilas.
Según el portavoz del grupo
municipal y Secretario
gral. Ramón Román De la
Agrupación Socialista de
Águilas, el modelo presentado por el PP/MIRA es
un modelo caduco e insostenible de pan para hoy
y hambre para mañana,

El Grupo Municipal Socialista propone la creación de un vivero de
empresas como medida para contrarrestar la crisis económica que
actualmente sufre este municipio

El Grupo Municipal Socialista propone
la creación de una Mesa Local del
Turismo como medida para paliar el
déﬁcit turístico que sufre el municipio
Águilas actualmente ocupa el último
lugar en el ránking de visitas de municipios costeros dentro de nuestra Comunidad
Autónoma.
La falta de modelo turístico, su apuesta por el turismo residencial, la falta de
infraestructuras, las campañas de difusión
de Águilas en Águilas, su modelo de festejos comerciales y pueblerinos, huyendo
de cualquier festival que emane algo de
personalidad, a excepción de los organizados desde la iniciativa privada, su mal
estado de las playas, su mala señalización,
su pésimo acceso a las mismas, su falta
de aparcamientos y servicios en la playa,
la nula oferta de ocio diurno y nocturno,
su despilfarro del plan de dinamización
turística, etc. son sólo una muestra de los
motivos por lo que Águilas no se consolida como destino turístico y mientras que
estos déficit no se corrijan y no se aborde
el turismo como algo más que ladrillos y
urbanizaciones de casas que van a estar
cerradas 11 meses al año, estamos condeque condena el desarrollo
socioeconómico de los aguileños, planteando un modelo de desarrollo económico
alternativo al del Equipo de
Gobierno.
Este PGMO, considerado como de los peores y
más insostenibles de cuantos planes generales se han

nados turísticamente.
Está claro que su modelo urbanístico,
es antagónico con el modelo turístico
demandado por el turista de calidad del
siglo XXI; se hace necesaria una reflexión
profunda del modelo de turismo que necesitamos para el crecimiento económico de
nuestro municipio.
Dentro de esta reflexión, creemos oportuna la creación de la Mesa Local del
Turismo, que nacería de un gran pacto local
entre formaciones políticas por el futuro
turístico de nuestra localidad, teniendo en
cuenta que el excelente posicionamiento
de la ciudad en el levante español, y la
importancia estratégica de este segmento
en la economía y el empleo futuro de
Águilas pueden ser una realidad.
Esta propuesta que presentamos es un
documente abierto, que podrá variar o
ampliar alguno de sus puntos, para enriquecerlo, siempre desde el consenso político necesario para llevar a buen puerto
esta iniciativa.

elaborado en la Región de
Murcia y seguramente en
todo el territorio español. el
Partido Socialista considera
que temas tan sensibles para
la población como, vivienda publica, zonas verdes,
espacios verdes, dotaciones sanitarias y educativas
y suelo industrial, aparca-

mientos y circulación vial
se han obviado por completo por el equipo de gobierno
PP/MIRA, más preocupado
de hacer urbanizable todo
el territorio de Águilas,
que de utilizar el PGMO
como herramienta de desarrollo socioeconómico de
Águilas.

Sabías que...
El Club Hockey de Águilas debe
recorrer más de 130 Km para
disputar sus partidos como locales
El Grupo Municipal Socialista presentó una moción pidiendo la adecuación de una pista en el
polideportivo para que los miembros del Club de Hockey de Águilas puedan disputar sus partidos como
locales en su localidad, así como la petición de una ayuda económica por parte del Ayuntamiento para
sus desplazamientos, gastos de arbitraje...

APORREANDO 2006
La Banda Mariana gana el Aporreando 06
con una masiva aﬂuencia de público
Juventudes Socialistas de Águilas,
informan a todo el pueblo de Águilas
que como en años anteriores, este mes
de diciembre tuvo lugar el certamen
musical APORREANDO 2006, con el
siguiente desarrollo:
Sábado 9 de diciembre, lugar la
Tejera, a partir de las 22:00h: Primera
semifinal del concurso, con la participación de seis grupos, GRILLO
MENTAL, A PUERTA CERRADA,
LOBESIA, CEDA EL VASO, 7th
DREAM Y W.C. FLY.
Sábado 16 de diciembre, lugar la
Tejera, a partir de las 22:00h: Segunda
semifinal del concurso, con la participación de seis grupos, MANIOBRA,
ERROR
EFEMERIDES,
THE
YELLOW GARDEN, ASGHARD,
ESTADO KAOTIKO Y FUEGO
FATUO.
Sábado 23 de diciembre, lugar la
Tejera, a partir de las 22:00h: Tercera

semifinal del concurso, con la participación de seis grupos, BANDA
MARIANA,
FRAN
SOLER,
MOVIMIENTO URBANO, LOS
TROTAMUSICOS, ALARIDOS Y
DEMISED.
Viernes 29 de diciembre, lugar la
Tejera, a partir de las 22:00h: Gran
final con los seis clasificados de las
rondas anteriores.
Como cambios más relevantes con
respecto a ediciones anteriores, cabe
destacar el hecho de que este certamen
es el primero que hacemos a nivel
regional y que hemos incrementado el
número de participantes en seis bandas
más. Los galardones al igual que el año
pasado estarán compuestos por tres
gratificaciones para los tres primeros
clasificados:
1ER premio de 500� otorgado por
la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Águilas. LA BANDA

MARIANA.
2º premio de 250� otorgado por la
sala “La Tejera”. FRAN SOLER.
3ER premio de 150� otorgado por
Juventudes Socialistas de Águilas y
Agrupación Socialista aguileña. WC
FY.
Apuntar también que esta es una iniciativa propuesta desde las Juventudes
Socialistas de Águilas para el programa de actividades Águilas Joven, que
promueve la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Águilas, que
colabora activamente con este certamen, como ya viene siendo habitual en las ediciones anteriores. Para
más información consultar la página
Aporreando.com.
Contacta con nosotros:
C/ MarÍn MenÚ Nº10
email: jsaguilas@hotmail.com
ejecutiva@psoeaguilas.org
Telf: 968411499-968418813

