
             

             

             

        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Alto y Claro 

  NUEVOS VIEJOS TIEMPOS 
 

Esperamos que no le moleste al concejal socialista Carlos Rodríguez que nos apropiemos para este artículo de su 

expresión “nuevos viejos tiempos” para definir lo que está pasando el PSOE de nuestro pueblo. (El artículo completo en 

la última página de este boletín). 

JÓVENES SOLIDARIOS PSOE y SINDICATOS 

Vuelven a la carga 

El pasado mes de Diciembre los jóvenes de NNGG 

de Cehegín llevaron a cabo la campaña “Jóvenes 

Solidarios” con la instalación de un puesto en el 

Mercadillo Artesanal “El Mesoncico”. 

 

No lo vamos a consentir, ni mucho menos a tolerar. Es 

degradante la manipulación a la que están sometiendo en 

las últimas semanas al sistema educativo y sanitario de la 

Región de Murcia. Y es que, con el único argumento de su 

“supuesto recorte de derechos”  han sido capaces de 

“adoctrinar” en las aulas a los alumnos contra un 

Gobierno que lo único que hace es ajustarse a las 

exigencias que “ZP” nos ha impuesto. 

¿Dónde estaban estos mismos sindicalistas cuando ZP 

bajo los sueldos en Junio de 2010 un 5% de media a todos 

los funcionarios murcianos? 

¿Dónde están los gritos contra el gobierno por el 

aumento de la edad de jubilación a los 67 años? 

Todos los artículos de este boletín los podréis leer completos en nuestro blog: www.nnggcehegin.es Además, descárgalo en pdf 

http://www.nnggcehegin.es/


 

 

  

  

Hablamos con…. JOAQUÍN MARÍN SÁNCHEZ  Y FELICIDAD FERNÁNDEZ ORTEGA 

 

 

¿ Usted cree que ha avanzado la política de montes desde que está en esta concejalía? 
Por supuesto, no tengo la menor duda. Por ponerte un ejemplo; cuando entré en esta concejalía las pistas forestales de 
Burete y de El Coto de las Maravillas no tenían ni un sólo tramo asfaltado.  Hemos hecho reforestaciones en El Campillo, se 
han puesto en valor nuestros espacios naturales y los hemos dado a conocer al exterior, reforzando la red de senderos de 
pequeño y largo recorrido con nuevos itinerarios, para que la gente pueda conocer mejor nuestros montes. Prácticamente 
no se conocía la gran riqueza natural que tiene Cehegín contando con más de 10 000 hectáreas de monte público. 
 
Cuando usted entró en esta concejalía, ¿qué pedanía vio más atrasada y cómo la observa ahora? 
Las pedanías siempre han sufrido un pequeño atraso. Lo cual no debía de ser así. 
Por poner alguna, diríamos que La Carrasquilla o Cañada de Canara en el año 2007 todavía no contaba con alcantarillado; la 
verdad que realmente lamentable. 
Gracias a mis compañeros de equipo de gobierno se están terminando las obras de saneamiento de todas las pedanías 
incluyendo La Pilá, que junto con las antes citadas eran las más atrasadas sin poder contar con una red de saneamiento. 
 

  
  

 

Joaquín Marín Sánchez. Concejal de pedanías y montes 

 ¿Qué fue lo que a usted le animó para entrar en este equipo de gobierno? 

Pues tal vez fue mi inquietud. Desde muy pequeño, sentía mucha curiosidad por la política. Al 
estar trabajando fuera de mi pueblo, siempre tenía en mente volver a él y hacer algo por los 

cehegineros; trabajar por y para el pueblo y pedanías era lo que más ilusión me hacía. 
 

Felicidad Fernández Ortega. Concejal de Mujer, Igualdad, Sanidad y Consumo 

 

¿Cuáles han sido los principales proyectos o actuaciones que se han llevado a cabo desde su 
concejalía? 
CONCEJALÍA DE MUJER E IGUALDAD: Los principales proyectos que he llevado a cabo han estado 
encaminados a difundir y conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres en Cehegín así como 
propiciar la conciliación de la vida laboral y familiar. La puesta en marcha de los Centros y Puntos de 
Atención a la Infancia (guarderías) en Cehegín, Canara y Valentín será ideal para conseguir esa 
conciliación. Además en materia de Igualdad hemos realizado infinidad de cursos y talleres de 
temas como coeducación, corresponsabilidad, prevención de violencia de género, etc.  
  

 

 

CONCEJALÍA DE CONSUMO: Hemos conseguido ampliar los horarios y servicios que presta la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor para atender mejor aún a los ciudadanos. Además ha sido un logro, gracias a los sistemas de 
video conferencia, poder realizar los arbitrajes de consumo desde la propia oficina sin que los interesados tengan que 
desplazarse a ningún sitio para resolver sus problemas. 

CONCEJALÍA DE SANIDAD: Se consiguió que en el Centro de Salud haya una trabajadora social para facilitar la 
tramitación de documentos relacionados con servicios sociales a las personas que se vean impedidas para acceder al 
Ayuntamiento. Se han instalado electrocardiógrafos en los consultorios médicos de las pedanías: Canara, Valentín y el 
Campillo de los Jiménez. También, y en colaboración con la Concejalía de Deportes, hemos dotado tanto el Pabellón 
Municipal de Deportes como el Complejo Deportivo Almarjal “Javier Miñano” con desfibriladores. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JÓVENES SOLIDARIOS 

El pasado mes de Diciembre los jóvenes de NNGG de Cehegín llevaron a 
cabo la campaña “Jóvenes Solidarios” con la instalación de un puesto en 
el Mercadillo Artesanal “El Mesoncico”. Con esta campaña los jóvenes de 
la agrupación local pretendían sensibilizar a la gente sobre las 
necesidades que sufren cada vez más personas y animarles a colaborar 
con Cáritas, bien a través de nosotros, bien directamente con Cáritas. 
Reconociendo así, la labor tan importante que realiza para la sociedad. 

NNGG obsequiaba con dulces y licor café a todo aquel que, dentro de sus 
posibilidades, colaborase con nosotros, bien en forma de aportación 
económica, comida o juguetes. 

En total se recaudó una importante cantidad de alimentos no 
perecederos, juguetes, además de las aportaciones económicas que 
ascendieron a un total de 156 €. Y todo ello fue donado íntegramente a 
Cáritas del Convento al día siguiente de la campaña. 

 

PSOE Y SINDICATOS VUELVEN  

A LA CARGA 

Y es que decimos esto sin temor a equivocarnos, ya que se han quitado la 
careta y tienen un objetivo: ATACAR AL PP. Y fíjense que además el PSOE 
vuelve a tirar de Sindicatos, sus magníficos aliados para hacer política, los 
mismos sindicatos que presuntamente están implicados en grandes 
irregularidades en la gestión de los EREs en Andalucía. 

Porque la medida que realmente ha llevado a los sindicatos a la calle a 
defender a capa y espada los derechos de los trabajadores es el recorte a los 
liberados sindicales. Con esta medida aproximadamente la mitad de ellos van 
a tener que volver a su trabajo. Manifestaciones, violencia verbal, huevos, 
vandalismo y todo porque a partir de ahora la mitad de ellos tiene que volver 
al tajo.  

¿Dónde estaban estos mismos sindicalistas cuando ZP bajo los sueldos en 
Junio de 2010 un 5% de media a todos los funcionarios murcianos? ¿Dónde 
están las banderas para defender a los jóvenes de este país en el que 1 de 
cada 2 está en paro? Sectarios y asalariados, así son nuestros apreciados 
sindicatos. Sería muy injusto por nuestra parte no conceder al PSOE de la 
Región de Murcia su parte correspondiente del pastel. Todo este 
comportamiento impropio de sindicatos democráticos está alentado por el 
principal partido de la oposición. Ellos han insultado, han calumniado, y han 
tirado huevos cuando desde el atril negaban la mayor. Mentiras y mas 
mentiras, paro, desilusión, pesimismo, miseria, este es el Partido Socialista 
Obrero Español. 
 

UN POCO DE 

HUMOR  



 

 

  

 

 

 

NUEVAS GENERACIONES….OPINA 

Los “nuevos viejos tiempos” del PSOE de Cehegín 

Esperamos que no le moleste al concejal socialista Carlos Rodríguez que nos 

apropiemos para este artículo de su expresión “nuevos viejos tiempos” para definir lo 

que está pasando el PSOE de nuestro pueblo.  

Desde que en el PSOE ceheginero echaron a su anterior secretario general, Juan del 

Amor, y a unas cuantas personas de su equipo esto ya se veía venir. Los de antes, 

aquellos a los que los cehegineros mandamos a su casa tras veinte años en el 

gobierno, habían decidido que tenían que volver a manejar su partido y para ello qué 

mejor que buscar una cara joven que, cual marioneta, pudieran manejar. 

 En principio podría considerarse bueno el cambio: un chico joven llega a dirigir un partido político en su pueblo, con 

nuevas ideas, con ganas de renovar y de expresar su punto de vista sobre el acontecer del municipio, con gente nueva, 

pero ¡sorpresa!, la gente joven y nueva sobre la que se sustenta este nuevo proyecto no son otros que los de siempre, 

y encabezados por Pedro Abellán Soriano, el mismo que, como decíamos, los cehegineros decidimos que dejara de 

dirigir el gobierno municipal y acabar de esta forma con una etapa oscura en la historia de nuestro pueblo. 

José Rafael Rocamora, secretario general del PSOE de Cehegín y candidato a la alcaldía no dudó en sentarse al lado de 

Pedro Abellán en una penosa intervención ante los medios de comunicación que sirvió a todos los cehegineros para 

darnos cuenta de la realidad actual del PSOE ceheginero. Pedro Abellán de nuevo manejando hilos, de nuevo 

pensando en dirigir el devenir de Cehegín y en castigar una vez más a todos los jóvenes de este pueblo como lo hizo 

en sus años de mandato. Vuelven los viejos tiempos. El lobo se ha puesto la piel de cordero pero sigue dando 

dentelladas. 

 Sin duda es una pena que un joven se haya dejado influenciar y dirigir por personas de otra época, que no van a 

aportar nada positivo al futuro de nuestro pueblo y que lo están aconsejando muy mal. 

El propio concejal socialista Carlos Rodríguez decía a los medios de comunicación: “no creo que el compañero José 

Rafael Rocamora sea nuestra mejor "baza". No, no lo creo. Le faltan entre otras muchas cosas experiencia y 

autonomía. Ni me gusta la opción de José Rafael Rocamora como cabeza de lista, ni me gusta el “equipo asesor” en el 

que ha depositado su confianza. Equipo este, formado por personas integrantes de la actual ejecutiva local y por otras 

que no lo son. (...) Son exactamente los mismos que gobernaron Cehegín durante veinte años, y que son tristemente 

los mismos que perdieron las elecciones en el año 2.003”. 

Estamos convencidos de que los cehegineros saben muy bien lo que quieren y, sobre todo, tienen muy claro lo que no 

quieren: a aquellos que no permitieron que Cehegín avanzara al ritmo de otros pueblos de alrededor,  a aquellos que 

no hicieron nada por aprovechar el patrimonio y los recursos de Cehegín para generar riqueza, a aquellos que no 

invertían en infraestructuras para nuestro municipio, a aquellos que sólo pensaban en ellos, a aquellos que se oponían 

a la construcción de la Autovía del Noroeste y a aquellos que no escuchaban a nadie.  

En las últimas semanas se ha estado haciendo una encuesta política, sobre intención de voto, en nuestro municipio. El 

Partido Popular no la ha encargado así que los dos o tres millones de pesetas que cuesta un estudio de ese tipo han 

salido, con toda probabilidad, o del PSOE de Cehegín o incluso del propio candidato (recordemos que dijo en un pleno 

que se podía permitir estar tres o cuatro años más sin trabajar, porque va 'sobrao'). Estaría bien que nos contaran que 

piensa la gente de Cehegín sobre las distintas preguntas que hacían. Seguro que nos demuestra que efectivamente los 

cehegineros sabemos lo que queremos y lo que no. 

 


