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'Premio Solidario
Anónimo' a dos
ciezanos

Son ya muchos años los que el matrimonio ciezano
formado por José Martínez Saorín y Juani Caballero
Martínez llevan trabajando por los colectivos y personas
desfavorecidas de una manera totalmente altruista y
desinteresada. Por eso, un nutrido grupo de amigos
decidió hace unos meses presentar una serie de
documentos que acreditan esta labor ante la Escuela
Social de la Universidad de Murcia, que cada año, desde
hace nueve, viene otorgando el 'Premio Solidario
Anónimo' a hombres y mujeres que destacan por
interesarse por las personas con menos recursos. Este
premio fue creado hace ya nueve años para reconocer la
actividad solidaria y desinteresada de las personas
entregadas a los demás. Los premiados reciben 1.000
euros y una escultura de Antonio Campillo, doctor
honoris causa de la Universidad de Murcia.
El matrimonio ha confesado su sorpresa ante el premio
recibido. "Agradecemos que nuestra labor haya sido
reconocida, aunque creemos que estamos haciendo lo
que tenemos que hacer, y por eso no somos más que
nadie", han declarado.

A quien corresponda

En Cieza ya no se respetan ni las paradas de los autobuses escolares,
tal y como se demuestra en esta fotografía que el padre de un alumno
del Colegio Pedro Rodríguez ha hecho llegar a esta redacción. Ésta es
una muestra más del caos circulatorio en el que está sumida la ciudad,
sobre todo en las horas punta. En este caso, el problema se acentúa aún
más, puesto que el autobús tiene que parar en medio de la calzada, en
plena Plaza de San Juan Bosco, con el riesgo que ello supone para los
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Campaña de apoyo al
comercio ciezano

La campaña, financiada por el Ayuntamiento de
Cieza, incitará a los comercios a que adornen sus
escaparates con alegorías navideñas mediante el
reparto gratuito de un lote de productos
relacionados con estas fechas y realizará
campañas publicitarias en los medios de
comunicación locales.
La concejala de Comercio ha hecho una llamada
de atención a los vecinos para que compren en las
tiendas de la ciudad, porque, según dijo, "es un
comercio cercano y de confianza, con productos
de gran calidad y en muchas ocasiones totalmente
artesanos y autóctonos".

El Ayuntamiento presenta
inversiones por valor de más de
dos millones de euros
El Ayuntamiento de Cieza va a acometer una serie
de actuaciones en los próximos meses incluidas
dentro del Plan de Obras y Servicios de este año
con una inversión que ronda los dos millones de
euros y que fundamentalmente van a consistir en
la reposición de todo el alumbrado público del
casco antiguo de Cieza. Según adelantó este
jueves la concejala de Urbanismo y Obras,
Concepción Marín-Blázquez Ríos, se van a
reponer todas las farolas con un importe de unos
140.000 euros. También se van a hacer
actuaciones similares en diferentes calles del
centro, con más de 100.000 euros, y en el tramo
del Camino de Murcia comprendido entre la
confluencia de éste con la Gran Vía y la plaza de
toros.
Se van a contratar también diversas obras en la
carretera de Ascoy y en el propio poblado y ya se
está estudiando la habilitación de una gran zona
de juegos infantiles en el Callejón de los Frailes
para que los más pequeños puedan entretenerse
mientras duran las obras de construcción de un
nuevo parking subterráneo en la Plaza de España,
que comenzarán a lo largo del próximo año.
Por otra parte, también hay dinero para seguir
reparando los colegios ciezanos, cuyas obras las
detallará próximamente la Concejalía de
Educación.
En otro orden de cosas, el edil de Hacienda y
primer teniente del alcalde, Joaquín Ruiz,
adelantó, también este jueves, una serie de
iniciativas en materia turística, como la puesta en
valor del itinerario ecoturístico 39. Con esta
actuación, los senderistas podrán practicar
deporte por la umbría de la Cabeza del Asno, el
Picarcho y, al mismo tiempo, visitar el aula de la
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niños y niñas que tienen que montarse o bajarse del mismo.
naturaleza ubicada en esta zona, la cueva de los
Encantados
y
observar
«in
situ»
las
reforestaciones que se están realizando. Hay una
inversión de 38.500 euros para este proyecto, que
incluye la habilitación de un segundo itinerario
ecoturístico que enlazaría con la Sierra de Ascoy
atravesando la futura vía verde de la antigua vía
del tren del Chicharra.
Joaquín Ruiz anticipó también que el Consistorio
va a presentar un proyecto para la creación del
Museo de Tradiciones y del Folklore de la ciudad
de Cieza, que estará ubicado en el antiguo
caserón que albergaba la Escuela de Música en la
calle de Empedrá, con una inversión que superará
el millón de euros.
La inversión en el despoblado de Siyâsa, con más
de millón y medio de euros, y la rehabilitación de
la Casa de la Encomienda son otros de los
proyectos que van a comenzar a rodar en breve,
además de la construcción del centro de
interpretación de la naturaleza en Almadenes.
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