
CARTAGENA 13Martes 29.12.20 
LA VERDAD

LA VERDAD
 

CARTAGENA. Impulsar la investi-
gación en el ámbito de la activi-
dad físico-deportiva y la salud; 
facilitar la planificación de po-
líticas de mejora del sector de-
portivo en el municipio; y pro-
mover en la sociedad hábitos de 
vida saludables son los tres ob-

jetivos principales del Observa-
torio Municipal de la Actividad 
Física y de la Salud, cuya pues-
ta en marcha fue aprobada ayer 
por la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Cartagena. 

Dirigido por la funcionaria 
Francisca Martínez y dependien-
te de la alcaldía, el Observatorio 
«establecerá en el municipio un 

espacio de investigación, análi-
sis, producción de información y 
conocimiento sobre el deporte 
y la actividad física y el entra-
mado social y empresarial que 
genera, como instrumento para 
la planificación y la toma de de-
cisiones, actuando como acelera-
dor de acciones de alto impacto 
y como catalizador de actuacio-
nes sostenibles», dijo la alcalde-
sa, Ana Belén Castejón. 

Está fundamentado, además, 
en que la actividad física es un 
«excelente instrumento de cohe-
sión social», que «supera el mar-

co estrictamente deportivo, por 
lo que debemos avanzar hacia 
nuevos escenarios, sin perder 
sus principales funciones en el 
ámbito social, educativo, cultu-
ral y económico». 

Su directora indicó que esta 
puesta en marcha es «un gran 
desafío, que estamos convenci-
dos va a permitir replantear es-
trategias que dinamicen el de-
porte de la ciudad, poniendo a 
Cartagena en un buen podium 
de salida para satisfacer las nue-
vas demandas que los próximos 
años deparan».

El observatorio municipal del 
deporte y la salud, en marcha

El organismo público 
invierte 268.000 euros 
en ajardinar, rotular e 
iluminar la rotonda de 
acceso al Muelle de 
Santa Lucía y su entorno 

G. MÁRMOL
 

CARTAGENA. En blanco, en ver-
de, en azul e incluso en la com-
binación rojigualda de la bande-
ra de España. La centenaria es-
tructura de la grúa Sansón luce 
iluminada en distintas tonalida-
des desde anoche en la rotonda 
de acceso al Muelle de Santa Lu-
cía por la CT-33 tras la culmina-
ción de las obras de remodela-
ción de un espacio que abarca 
casi 5.000 metros cuadrados. En 
la inauguración, la presidenta 
de la Autoridad Portuaria, Yolan-
da Muñoz, calificó el proyecto 
como «el pistoletazo de salida de 
una remodelación e integración 
puerto-ciudad que continuará 

su camino con Plaza Mayor», en 
referencia a la idea en marcha 
para arreglar todo el Muelle de 
Alfonso XII y gran parte del en-
torno de la lonja de pescadores y 
de la dársena de talleres, duran-
te la próxima década.   

El organismo portuario ha in-
vertido 268.000 euros en el em-
bellecimiento de esa entrada a 
Cartagena, siguiendo el proyec-
to que el arquitecto José Manuel 
Chacón puso en marcha el pa-
sado mayo. En el interior de la 
rotonda, de 2.500 metros de ex-
tensión, luce un monolito de 7 
metros de altura formado por 
cuatro chapas cruzadas de ace-
ro corten, así como cinco rótu-
los a ras de suelo, del mismo ma-
terial, con los cinco nombres que 
la ciudad ha recibido desde su 
fundación: el cartaginés Qart Ha-
dasht, el romano Carthago Nova, 
el bizantino Carthago Spartaria, 
el árabe Qartayannat al-Halfa y 
el actual, Cartagena. Dispone de 
iluminación propia y tres anillos 

de parterres con plantas autóc-
tonas, como el esparto, el esplie-
go y el romero. 

El Puerto también ha adecen-
tado 1.900 metros cuadrados de 
los alrededores de la plaza cir-
cular, principalmente la esqui-
na norte con la CT-33, con nue-
vos jardines e iluminación.  

Vegetación autóctona 
Al acto de encendido de la grúa    
asistieron la consejera de Turis-
mo, Cristina Sánchez, así como 
la alcaldesa y la vicealcaldesa 
de Cartagena, Ana Belén Caste-
jón y Noelia Arroyo, respectiva-
mente. Ante ellas, Muñoz des-
tacó que el objetivo de la refor-
ma era «acercar al ciudadano la 
historia y la cultura de Cartage-
na, con iluminación más eficien-
te, apostando por la accesibili-
dad y con vegetación autóctona 
y de temporada, más de 5.000 
plantas de tomillo, lavanda y es-
parto que embellecen la roton-
da y su entorno». 

La pluma de la grúa Sansón 
lleva desde 2001 instalada en la 
gran plaza que distribuye el trá-
fico a la entrada a Santa Lucía 
por la autovía, tras su baja en la 
Armada en 1993 y después de 
permanecer varios años en el 
Arsenal y en el Muelle de Alfon-
so XII. En Cartagena estaba ope-
rativa desde 1929. Muñoz recor-
dó que su base se utilizó como 
pantalán y el resto fue colocado 
como monumento en recuerdo 
e icono de su historia ligada a la 
actividad marítima local. Con ca-
pacidad para elevar 100 tonela-
das a 25 metros de altura, fue 
utilizada por la Armada para po-
ner a flote submarinos, construir 
los diques de Navidad y La Cu-
rra, descargar material para las 
antiguas baterías de costa de 
Portmán y Cabo Tiñoso, así como 
otros trabajos especializados en 
puertos lejanos al de Cartagena, 
como el de Mahón. También des-
cargó en Escombreras materia-
les para las obras de la refinería.

El Puerto embellece la grúa Sansón como  
«pistoletazo de salida» al plan Plaza Mayor

Junto a las cantinas también 
están en activo las oficinas mu-
nicipales de información y tra-
mitación administrativa (Omi-
tas). Hay dos locales sociales que 
las tienen integradas aunque dis-
ponen de entradas independien-
tes. Son las de Barrio Peral y 
Perín. El resto de oficinas están 
en otras dependencias. El Ayun-
tamiento sí consideró que había 
que reactivar el servicio de ven-
tanilla única para la recepción 
de documentos y de información 
al ciudadano en los barrios, con 
las suficientes medidas de se-
guridad para funcionarios y 
usuarios.

Sánchez, Muñoz y Castejón descubren un panel explicativo de la grúa, detrás, iluminada, ante autoridades y técnicos del proyecto.  J.M. RODRÍGUEZ

no fueron aprobadas hasta no-
viembre y este año no estuvieron 
en vigor hasta mayo, por lo que 
se aplazó de nuevo este progra-
ma de inversiones. Se asignó 
700.000 euros a acabar las que 
había pendientes de 2017 y 2018. 
Eso ha permitido adjudicar ya los 
accesos a Cueva Victoria, la re-
modelación del Parque Sauces y 
la restauración de la Capilla del 
Concejo de la Catedral de Santa 
María la Mayor. En 2021 se hará 
el proceso participativo para re-
cuperar este plan de obras en 
2022, dijo Ortega.

Las instalaciones de 
Llano del Beal, listas 
después de dos años 

Las asociaciones culturales, 
deportivas y de vecinos, muje-
res, mayores y jóvenes de Lla-
no del Beal disponen desde 
ayer del local social que lleva-
ban esperando dos años. Los 
358.000 euros invertidos pro-
ceden de fondos regionales del 
Plan de Barrios y Diputacio-
nes. El edificio situado junto al 
nuevo consultorio médico tie-
ne dos plantas, con cuatro des-
pachos, dos salas de reunio-
nes, aseos y un cuarto de lim-
pieza con cocina, en la planta 
baja, y de tres salas de reunio-
nes, un despachos más, aseos y 
un almacén, en la primera. En 
su azotea tendrá un huerto ur-
bano con plantas autóctonas 
que ejercerá de cobertura ais-
lante. La alcaldesa, Ana Belén 
Castejón, disculpó el retraso en 
la inauguración y lo atribuyó a 
la pandemia. El concejal de 
Descentralización, Diego Orte-
ga, indicó que con esta infraes-
tructura queda casi completo 
el plan de dotación de locales 
sociales en el municipio. Solo 
habría posibilidad de hacer 
uno más en Cabo de Palos El 
consejero de Hacienda, Javier 
Celdrán, destacó la implica-
ción inversora de la Comuni-
dad Autónoma en barrios y di-
putaciones a razón de 500.000 
euros por año. Al acto asistie-
ron, asimismo, la vicealcalde-
sa, Noelia Arroyo, y el teniente 
de alcalde, Manuel Padín. 
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