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BALANCE DEL INICIO ESCOLAR
2006/2007 EN LOS COLEGIOS
Una semana después del comienzo de las clases,
existen niños en nuestro municipio que todavía no
han podido iniciar el curso, faltan profesores para
cubrir las plantillas de los centros, se han instalado
barracones provisionales en los patios para cubrir la
falta de espacio en las aulas de los centros públicos y
ni tan siquiera han dado comienzo las obras para la
ampliación del C.P. de “Las Lomas”, después de más
de 2 años de promesas

Ramón Román es

Secretario General del PSOE Águilas

M

ientras el Equipo de
Gobierno se dedica a
atacar las propuestas de
la Oposición acerca de la gratuidad
de los libros de texto como forma
de desviar la atención de su pésima gestión educativa, el comienzo
del curso escolar en Águilas no ha

obras de adaptación de las aulas y
el patio, aún no han concluido. Las
plantillas de profesores se encuentran incompletas, faltan profesores
de apoyo, todavía hay colegios
que están en obras, como tampoco
han comenzado las obras para la
ampliación del C.P. “Las Lomas”,
después de más de dos años de
haberlo prometido el Consejero de
Educación y haberlo repetido hasta
la saciedad el equipo de gobierno,
con su concejala al frente.
Los socialistas creemos que el PP
se ocupa solo de desviar la aten-

instala barracones y degrada la
calidad de la educación pública,
los socialistas pedimos soluciones,
ofrecemos alternativas y planteamos un “Pacto por la Educación en
Águilas” que incluya a todos los
agentes, profesionales y asociaciones de padres y madres de nuestro municipio, que el equipo de
gobierno ignora y rechaza desde
su soberbia.
Consideramos que no existe
voluntad política por parte del equipo de gobierno para solucionar los
problemas que tiene la educación

“El inicio del curso escolar ha dejado en evidencia
la falta de previsión del Equipo de Gobierno sobre
personal, obras y nuevas infraestructuras”
podido resultar más lamentable y
ha dejado en evidencia la falta de
previsión, la nula planificación y el
desastre organizativo por parte del
equipo de gobierno municipal.
Casi 200 niños de Infantil del
Colegio Público “Joaquín Tendero”
no han podido comenzar, una
semana después del comienzo oficial de las clases, debido a que las

ción para esconder su incompetencia manifiesta en la gestión educativa. También acusamos al PP de
incumplir su programa electoral en
materia educativa y de abandonar
la educación en Águilas a favor de
“otras políticas” más interesantes
para el PP, que no para los ciudadanos en general.
Mientras el equipo de gobierno

en Águilas y que la única política
que tiene el PP en educación es la
de la propaganda.
Mientras el PSOE construyó
colegios durante su mandato, el
PP no solo no ha hecho ni un solo
colegio, sino que se ha limitado
a realizar promesas y a instalar
barracones. Esa es la diferencia.
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José Ramón Jara ha expresado su satisfacción
por la inauguración por parte del Presidente de
la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón
Luis Valcárcel, de la desaladora de Marina de
Cope porque supone que “por fin cree en la
desalación como medida imprescindible para
asegurar el abastecimiento de agua de la agricultura murciana. Seguro que hoy se muestra
muy satisfecho con esta pequeña desaladora,
que va a aportar 5 hectómetros anuales a los
regantes de la Marina de Cope, y no volverá a
falsear la verdad diciendo que el agua desalada
no vale para la agricultura, o que es muy cara,
u otros absurdos por el estilo a los que hasta
ahora nos ha tenido acostumbrado el Gobierno
Regional”, ha añadido Jara.
Para José Ramón Jara, “sería de justicia que
la Comunidad de Regantes de Marina de Cope,
y el propio Valcárcel, reconocieran que el proyecto había estado parado, por inoperancia del
gobierno de Aznar, desde 2003 en que se puso
la primera piedra, ya que no había permiso del
Ministerio de Medio Ambiente para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre”.
Al respecto, ha señalado que “ha tenido
que ser con la ministra Cristina Narbona y
por mediación de Francisca Baraza, Jefa de la
Demarcación de Costas en Murcia, a petición
de la Comunidad de Regantes, “cuando el proyecto se desbloqueara con urgencia y pudiera
realizarse por fin la obra”.
También ha lamentado Jara que el gobierno
regional del PP siga obstinado con el Trasvase
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Visita de José Ramón Jara
El Secretario de Política Municipal del PSOE RR.MM, José
Ramón Jara Vera, tuvo un encuentro con los medios de
comunicación aguileños y con la Ejecutiva Local

del Ebro, dentro de su estrategia de confrontación permanente con otras comunidades que
solo sirve para eso, la crispación y la confrontación sin aportar ninguna solución valida por
lo que a su juicio, temas como el trasvase del
Tajo medio, son soluciones que se pueden
considerar en un futuro pero siempre y cuando
se produzcan desde el consenso de las comunidades afectadas.

Otros de los temas que se ha tratado es el de la
Inmigración, en este sentido, Jara ha comentado
la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno
al PP que se produjo ayer, cuando ofreció a
Mariano Rajoy suscribir un pacto nacional por
la inmigración que fomente los flujos migratorios legales y ordenados, manteniendo las
repatriaciones de quienes entren ilegalmente
en España.

Balance del Verano 2006

En materia de limpieza
llo. Hay que invertir
creemos que los recursos
en infraestructuras con
utilizados han sido insunuevos parking, hay
El partido socialista constata el fracaso de modelo de turismo del equipo de
ficientes; tanto las playas
que apostar por el ocio,
como el municipio en gobierno, la sensación de estancamiento generalizado y un descenso de más del la cultura, en nuestros
general, ha padecido un 20% de las visitas con respecto al año anterior. Los socialistas creemos que hace valores naturales; proabandono evidente. En falta un cambio de política para impulsar el sector turístico en nuestro municipio porcionar incentivos a
seguridad, no se ha reforlas empresa local, al
censo en comparativa con años anteriores. local. Como dato significativo, el numero
zado el grupo de policomercio; impulsar
cías locales, tan imprescindible en estas Los visitantes se han concentrado en la de días habitados por plaza de uso resi- la formación, reivindicar los módulos
fechas. El sistema de sanidad se ha visto primera quincena de agosto, insuficiente dencial es 43 al año con un gasto medio de hostelería y restauración; potenciar
sobre saturado por la falta de personal y el para las expectativas del pueblo. La falta de 1341�. Por el contrarío una plaza turís- el desarrollo de una industria hotelera,
incremento de los visitantes; la atención al de ocio nocturno, alternativas juveniles tica reglada tiene un uso anual por media aplicar los modelos que cada año están
ciudadano ha dejado mucho que desear, e infantiles, etc., hacen poco atractiva la de 100 días y un gasto de 9589� además triunfando en pueblos colindantes y en el
con listas de espera en atención primaria oferta local. Esto es debido a la falta de de un menor impacto en el territorio conjunto de la costa mediterránea.
infraestructuras como un recinto ferial podemos hablar también del efecto mulde hasta 4 y 5 días.
Las soluciones pasan por apostar por
Otro de los problemas ha sido el del adecuado, como también lo es el carecer tiplicador de la economía, que en el caso nuestra ciudad, cambiar este modelo y
aparcamiento y el tráfico; La saturación de una oferta adecuada de tipo cultural de los residenciales, es casi inexistente, apoyar a los profesionales, fomentando
en las vías urbanas e interurbanas ha sido y musical con proyección nacional e todo lo contrario que en los entramados la formación y potenciando los incentivos
escandalosa, una circulación lenta y pesa- internacional, como tienen municipios hoteleros que aumentan día tras día. Aquí para la radicación de nuevas inversiones
da, que ha provocado que muchos visi- vecinos, tipo “Espirelia”, “La Mar de se hace evidente dónde hemos de volcar que desarrollen el sector. Los socialistas
los esfuerzos futuros por acrecentar ese apostamos por la creación de una Mesa
tantes no se acercaran al núcleo urbano Músicas”, etc.
Esto es consecuencia del fracaso del turismo de calidad que tanto nos venden por el Turismo, integrado por los agentes
por la sensación de agobio. El problema
de los ruidos va asociado directamente al modelo de desarrollo turístico que se nos y que año tras año defrauda tanto a los y profesionales que dinamicen la creación
tráfico y la falta de control sobre el cum- quiere hacer creer ser tan efectivo. El agentes del sector, como a los aguileños de nuevas políticas para impulsar nuestro
plimiento de las ordenanzas municipales aumento de viviendas residencial en unos y a los de fuera.
crecimiento de manera que beneficie a
años va a ser inmenso, lo que provocará
El camino que debemos seguir es justo la totalidad del municipio, fomente la
sobre el ruido.
Económicamente, los resultados tam- un impacto negativo en el territorio ade- el que aquí no se hace, el que nos ofrece creación de nuevos empleos y desarrollen
poco han sido los esperados; el sector más de una estacionalidad turística que un equipo de gobierno gastado, sin ideas y un sector que con este equipo de gobierno
hostelero ha sufrido un importante des- repercutirá negativamente en el turismo que no cree en el turismo, sino en el ladri- está en franca decadencia.
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El Festival Aporreando 2006, un éxito
de participación juvenil y una buena
muestra de nuestros talentos locales

E

l festival organizado por
Juventudes
Socialistas
de
Águilas, Aporreando 2006, que
tuvo lugar el pasado 24 de agosto, fue
un exitazo de participación de jóvenes aguileños sedientos de alternativas
musicales a las ofrecidas desde la concejalía de Festejos.
Casi 7 horas de música y buen rollo.
Así podría resumirse en un titular el
festival Aporreando 2006. Eso es lo que
se pretendía y eso es lo que hubo, pese
a los intentos sistemáticos del Equipo
de Gobierno PP-MIRA de boicotear
un acto organizado por jóvenes y para
jóvenes de la localidad, en el cual los
protagonistas eran los grupos de música

con eso nos sentimos más que satisfechos.
El festival transcurrió en un ambiente
sano, festivo, desenfadado, sin tener que
lamentar ningún incidente, no como dijo
el presidente de las NN.GG del Partido
Popular, que podía haber pasado cualquier cosa. A lo que le respondemos,
que nos da mucha pena que el presidente de una asociación política juvenil,
piense que cuando se agrupan muchos
jóvenes de Águilas, tiene que pasar
alguna catástrofe, ¡Qué poca fe en los
jóvenes de Águilas! Este elemento del
ultraderechismo juvenil aguileño, nos
acuso de hacer apología del alcoholismo
y las drogas, por permitir que los grupos

que decir, que piensa, que reacciona y
que actúa, no dejándose embaucar por
cantos de sirena que lastran su futuro y
coartan su libertad. Y como es de bien
nacidos ser agradecidos y los jóvenes
Socialistas, ante todo somos agradecidos, queremos dar las gracias a:
1. La Concejalía de Juventud, con su
Concejal al frente, Noelia Gallardo, la
cual apostó en todo momento por este
proyecto, dejando a un lado colores
políticos y concentrándose en lo mejor
para los jóvenes de Águilas. Sigue así
Noelia y por favor plántales cara a estos
de la extrema derecha aguileña. Para
Juventudes Socialistas, hasta la fecha,
has sido como una flor en un jardín de
malas hierbas.
2. LA BANDA MARIANA, porque
con su música Ska, y sus letras comprometidas con el pueblo, supieron refrescar una calurosa tarde.
3. ICE and FIRE, porque rescatasteis un Heavy muy arraigado a nuestro
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aguileños, que habitualmente no tienen
espacio donde exponer su música, ni tan
siquiera locales donde poder ensayar.
El éxito de este festival no residía en
el número de espectadores, (alrededor
de 600), ni en la difusión mediática del
mismo, sino en la participación de los
grupos aguileños que, desde el Equipo
de Gobierno se les margina y el disfrute
de cientos de jóvenes que vibraron con
cada letra y cada tono. Los intentos por
destruir este festival, que es el festival
de la juventud aguileña, son intentos
por destruir la cultura y la libertad de
un pueblo. En el Partido Popular de
Águilas, son tan sórdidos que no logran
entender que un grupo de jóvenes organice un festival musical, sin pretender
nada a cambio, sin llenar la plaza de
eslóganes políticos, sin intentar lavar el
cerebro a nadie, sólo música y fiesta y

cantasen canciones con letras, en las
cuales en algunas de ellas se hablaba del
alcohol y las drogas, también hablaron
de la corrupción, del exterminio de la
tortuga mora, la especulación urbanística, etc. o es que eso no les interesa.
La verdad es que desconocíamos esa
vena censora de los jovenzuelos de
NN.GG. del P.P, la próxima vez que
organicemos un concierto, antes le pediremos las letras para ver si están acordes
a la moralidad neoconservadora de los
jóvenes peperos. Ahora entendemos por
qué se llaman Nuevas Generaciones,
por que, efectivamente, son las nuevas
generaciones de los de antes, de los de
la censura.
A pesar de todo esto, el Aporreando
2006, con sus virtudes y sus defectos,
ha demostrado que hay una juventud
formidable en Águilas que tiene mucho

municipio, abandonado hace años por
las estancias municipales.
4. W.C FLY, porque simplemente
tocaron de puta madre.
5. FUEGO FATUO, porque a pesar
de no hacer la típica música comercial,
propusieron una alternativa y animaron
al público, como exclusivamente ellos
saben hacerlo.
Y como los jóvenes Socialistas somos
gente inquieta y no paramos ni un
momento, ya estamos preparando el
Festival Aporreando de Navidad, que
tendrá lugar en la sala LA TEJERA, y
en el cual participaran 18 grupos amateurs de toda la región. !Contamos con
vosotros!
Contacta con nosotros:
C/ Marín Menú Nº10
email: jsaguilas@hotmail.com

