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SAN JAVIER SE MUEVE
2 años de legislatura

El gobierno Popular de San Javier  
consigue en Europa 3,5 millones de 
euros para la remodelación del 
Parque Almansa, que consistirá en un 
parque más naturalizado, accesible, 
con la incorporación de más de 200 
árboles, zonas de juegos para todas 
laslas edades, zonas deportivas, un 
nuevo teatro de invierno y la 
remodelación del auditorio.  

Es mucho más que un parque, es un  
cambio de concepto, cambiamos miles 
de metros cuadrados de asfalto y de 
hormigón por pavimentos blandos 
dándole especial protagonismo a la 
naturaleza apostando así por la mejora 
del medio ambiente. Además contará con 
vivigilancia y horarios de apertura y cierre.

Escanea el 
código QR y 
mira como 
quedará el 
parque.

CONSEGUIDA LA CESIÓN DE  5.000 m²  DE LA AGA  PARA EL 
CENTRO CULTURAL AERONÁUTICO PATRULLA ÁGUILA

Infraestructuras contra 
inundaciones 3

Comercio: Ayudas 
directas a empresarios 
y autónomos 6

San Javier acoge uno 
de los primeros puntos 
de vacunación masiva 
de la Región 4

Deportes: Nuevo 
Campo de Fútbol 
Universitario 7



SAN JAVIER

RECREACIÓN DEL RESULTADO FINAL DE LA AVDA AVIACIÓN
ESPAÑOLA

JOSÉ MIGUEL LUENGO PRESENTA EL PROYECTO

La obra de remodelación de la avda. Aviación 
Española fase 2 comienza en septiembre, con 
una inversión de 1.100.000€, completando así 
la arteria principal de San Javier junto con la 
nalizada Calle Calderón de la Barca. Permitirá 
unir el centro de San Javier con Santiago de la 
Ribera con un carril bici y potenciar el 
comecomercio.

El nuevo centro proyectado se destinará 
a aulas y talleres para Formación 
Profesional de Administración y 
Finanazas, Imagen Personal, Sanidad, y 
Actividades Físicas Deportivas, además 
de contar con gimnasio y vestuarios.

3 millones de euros a licitación 
pública para el nuevo centro de 
Formación Profesional junto al 
IES Mar Menor

Continúa la remodelación 
del centro de San Javier por 
Avda. Aviación Española

Inminente inauguración de las 
obras de la Avda. Miguel Ángel 
Blanco

La entrada norte de San Javier culmina 
su reforma y ya luce como se espera de 
un municipio como el nuestro; carriles 
desdoblados para agilizar el tráco y 
separados por una mediana, además 
de haber instalado un colector de 
aguas pluviales que evitará el 

corte de este vial en los 
episodios de lluvias 
torrenciales.

LasLas obras, que han supuesto 
una inversión de 850.000€ 
conanciadas por el 
Gobierno de Fernando 
López Miras, mejoran la 
seguridad vial dando 
servicio a dos polígonos 
industindustriales, el drenaje de 
aguas pluviales en la zona y 
la estética en el acceso a la 
población.

ENTRADA A SAN JAVIER POR LA AVENIDA MIGUEL ÁNGEL
BLANCO

850.000€ de inversión en el 
acceso norte  de San Javier, 
ahora amplio, verde y seguro 
para más de  2.000 
trabajadores 

José Miguel Luengo, junto al 
consejero Antonio Luengo, 
visitaron el SAT de San 
Cayetano mostrando su apoyo 
a los agricultores de nuestro 
municipio.

Visita al SAT de San 
Cayetano

75.000€ para un nuevo 
parque infantil en Roda y 
una inversión de 150.000€ 
en el cambio de la tubería de 
agua potable en Euro Roda.

225.000€ 
invertidos en obras 
e infraestructuras 
en Roda
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Ejecutada la primera fase de colectores de 
recogida de agua para minimizar el impacto de 
las inundaciones a la altura del Barrio de los 
Pescadores. Tramo que discurre por Cabo Salou 
y Marina Española y atraviesa el parque hasta 
llegar a conectar con los colectores de calle 
Cabo Huertas con una inversión de 700.000€.

avenida Neptuno, 
la Avda. Mar Menor 
así como la zona 
del Instituto Mar 
Menor, buena 
parte de estas 
aguas se 
almaalmacenarán en un 
nuevo embalse en 
los terrenos de la
antigua 
depuradora. 

5,5 millones de euros que aliviarán los problemas 
provocados por las grandes avenidas de agua del 
Barrio de los Ríos, la 

Adjudicadas las obras de la 2ª 
fase de los colectores norte y 
sur de aguas pluviales

Finalizadas las obras de 
canalización de aguas 
pluviales del Barrio de los 
Pescadores

Inversión de 150.000€ en calle Jabalina ampliando la capacidad de drenaje de aguas 
pluviales existentes e incorporando un pavimento de césped natural para una mejor 
absorción de las aguas de las escorrentías.

Ampliación y mejora de la capacidad de drenaje en 
calle Jabalina

INVERSIONES CONTRA INUNDACIONES
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El Gobierno Regional suma a San Javier a la red 
itinerante del Centro Reginal de Atención 
Integral a Víctimas de Agresiones y/o Abusos 
Sexuales, CAVAX. Para ofrecer atención 
especializada a mujeres que hayan sufrido este 
tipo de violencia que se da desde el Centro de 
Atención de Víctimas de Violencia de Genero 
situado en situado en Santiago de la Ribera.

Punto CAVAX  en San Javier

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

San Javier ya cuenta con su sengundo Plan de 
Igualdad de Oportunidades que nace con el 
compromiso de incluir una serie de acciones y 
medidas transversales encaminadas a alcanzar 
la igualdad plena de trato y de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

SAN JAVIER
SUMA POR LA IGUALDAD

Aumento del presupuesto en más de 
300.000€ para paliar la situación de 
vulnerabilidad que han tenido que 
soportar muchas familias derivada de la 
pandemia.

Más de 300.000€ para las 
familias más afectadas por la 
pandemia

El recinto ferial acoge uno de los 
primeros puntos de vacunación masiva 
de la Región

Realizamos una puesta a punto de nuestro recinto ferial 
para que cumpliera con todas las necesidades de un punto 
de vacunación masivo.

VISITA DE JOSÉ MIGUEL LUENGO Y CONCEJALES AL PUNTO DE VACUNACIÓN MASIVA EN 
LA CARPA DE FIESTAS

Puesta en marcha del 
banco municipal de 
alimentos para dar servicio 
a la distribución de 
alimentos con la 
colaboración de entidades 
como Cáritas y Niñito Jesús 
papara atender a las familias 
que peor lo están pasando 
a raíz de la pandemia.

Creación del Banco 
Municipal de 
Alimentos durante 
la Pandemia

Los mayores 
son un pilar 
fundamental 
en la sociedad, 
por eso el 
Partido 
Popular 
conscieconsciente de 
la situación de 
soledad de

algunos de nuestros mayores ha puesto en 
marcha este servicio para acompañarlos en 
su día a día.   

Iniciamos el Programa Mayores 
en Soledad



Más de 80.000€ en la 
adaptación de los 
consultorios médicos de El 
Mirador y Santiago de la 
Ribera cumpliendo así con 
las nuevas normas 
necesarias por el 
COVICOVID-19, mejorando las 
instalaciones para afrontar 
la pandemia.

Los consultorios 
médicos de El Mirador 
y La Ribera se 

adaptan al COVID-19

Inversiones en El Mirador y 
La Grajuela

Las mejoras de pavimentación en El Mirador y La Grajuela 
supondrán una inversión de más de 200.000€ que consistirán en 
la mejora de la accesibilidad en calles, pavimentaciones, así como la 
creación de nuevo circuito deportivo en la rambla de El Mirador.

Estas obras mejorarán la accesibilidad en aceras, creación de 
drenajes, reparación de tramos dañados por las raíces de los 
árboles, limpiezas, perlado y hormigonado de cunetas entre otras.

JoséJosé Miguel Luengo, presidente de los Populares de San Javier, 
tiene claro que hay que darle un impulso a las pedanías con la 
mejora de sus infraestructuras, la seguridad y el bienestar de los 
vecinos.

ESCANÉA  EL CÓDIGO QR PARA VER EL VÍDEO DE 
LA INAUGURACIÓN

Tras un largo trámite administrativo y un expediente 
complejo, logramos la remodelación de la plaza de la 
Iglesia de Pozo Aledo. La nueva obra convierte la plaza de 
la Iglesia de Pozo Aledo en una zona accesible, con la 
mejora de la zona peatonal, con evacuación de aguas 
pluviales, nuevo alumbrado público, una nueva zona 
infantil y la remodelación de la parada de autobús. 
AdemáAdemás, hemos destinado una subvención de 25.000€ 
para la mejora de la fachada de la iglesia.

Renovada la plaza de la 
Iglesia de Pozo Aledo 

Nuevo paso peatonal 
entre Pozo Aledo y 
San Javier

El nuevo acceso peatonal a San Javier desde 
Pozo Aledo consiste en  450 metros de acera, 
de 2 metros de ancho como mínimo y un 
paso inferior bajo el ramal de acceso a la AP-7 
de 5 metros de ancho, con barandilla de 
seguridad e iluminación led en todo el 
trayecto. El recorrido incluye un paso sobre la 
vaguadavaguada de drenaje de aguas pluviales para 
lo que también se han abierto pasos de agua 
bajo los ramales y la avenida de Balsicas 
desde donde está previsto dar continuidad 
al cauce hasta la Vereda del Vinco.



 Facilidades en la solicitud 
de fraccionamientos y 
aplazamientos de pago de 
recibos.

 Devolución de la parte 
proporcional del recibo por la 
instalación de puestos de los 
mercados semanales de El 
Mirador, San Javier, La Ribera y  
La Manga durante el periodo 
de estado de alarma.

 A las concesiones 
administrativas, quioscos y 
cafeterías se les concedió la 
devolución de la parte 
proporcional del recibo que 
corresponde al periodo de 
estado de alarma, desde el 14 
de made marzo de 2020.

 Ampliación del periodo del 
pago voluntario del 27 de abril 
al 30 de junio de la tasa de 
entrada de vehículos a través 
de vías y aceras públicas 
(VADOS).

 Agilización del pago a 
proveedores del 
Ayuntamiento para poder 
general liquidez en las 
empresas.

 No repercutir la subida del 
precio del agua del año 2019 
en la tarifa, valorada en 
150.000€.

 Devolución de la parte 
proporcional de las tasas y 
precios públicos pagados y no 
disfrutados durante el periodo 
del estado de alarma referente 
a las actividades deportivas, 
culturales, conservatorio y 
escuela de música.escuela de música.

 No aplicación de la tasa de 
basura durante todo el 2020 y 
primer trimestre de 2021.

 Bonicación del 100% de la 
tasa de ocupación de vía 
pública de sillas y mesas 
durante los años 2020 y 2021. 

 330.000€ de ayudas directas 
a hosteleros, comerciantes y 
autónomos.

Bonicaciones y 
ayudas del 
Gobierno Popular 
frente a la COVID

Pese a la situación, hemos trabajado en reactivar festivales y conciertos 
ademas de apostar por uno de los espectáculos que más prometían el 
pasado 2020 que se realizará este verano en una edición XS con un cartel 
con nombres como Rels B, SFDK o Mala Rodríguez.
Aunque esta edición se realice en un formato más pequeño, siempre 
que la situación lo permita, estamos comprometidos en continuar con 
este festival en 2022 .

Los aliados del Partido Popular de San 
Javier pudimos disfrutar de una 
convivencia distentida donde nos 
acompañaron Antonio González Terol, 
Vicesecretario general del PP Nacional , 
Marcos Ortuño, Consejero de 
Presidencia y Turismo, y que junto a 
JoséJosé Miguel Luengo transmitireron la 
fuerza y orgullo que signica ser del 
Partido Popular.
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El pabellón colapsó con 
las DANAs y se ha 
llevado a cabo  una 
inversión de 411.000 € 
cambiando el parquet, 
arreglando la cubierta,  
instalado un nuevo 
videomavideomarcador, además 
de otras mejoras.

EN LA INAUGURACÍÓN EL DIRECTOR GENERAL DE 
DEPORTES, ALCALDE Y CONCEJAL DE DEPORTES

Remodelación del 
Pabellón Príncipe 
de Asturias con 
múltiples mejoras

Nuevo campo de 
voley-playa en el 
polideportivo

PLANO  DE LA PISTA PUMPTRACK DE SANTIAGO
DE LA RIBERA

Construyendo el 
nuevo circutio de 
Pumptrack

Con una inversión de más 
de 48.000€, el nuevo 
circuito de Pumptrack 
estará ubicado en la zona 
verde “La Ribera”, frente a 
las calles Cabo Tortosa, 
Profesor Muñoz Alonso y 
MaMarina Española. Dicha 
parcela dedicada a zona 
deportiva, posee una 
supercie total de 
5.283m².

El polideportivo ya 
dispone de nuevos 
campos de voley-playa y 
fútbol-playa para la 
práctica de estas 
disciplinas deportivas en 
las instalaciones 
municipalesmunicipales que 
aumentan así su oferta de 
ocio y deporte.

Deporte ya dispone de un 
campo de fútbol que 
podrán disfrutar tanto 
estudiantes como los 
vecinos más deportistas 
de nuestro municipio.

Con una inversión de 
200.000€ de la Comunidad 
Autónoma, 524.804€ del 
Ayuntamiento de San Javier y 
71.834€ de la Universidad de 
Murcia, la Facultad del  

Nuevo Campo de Fútbol Universitario 
de Santiago de la Ribera

Eciencia 
energética

Hemos realizado la in-
versión más importante 
en instalaciones deporti-
vas municipales en 
cuanto a eciencia ener-
gética se reere y próxi-
mamente sustituiremos 
5.000 luminarias en todo 
el municipio dejando de 
emitir 820 toneladas de 
CO₂ a la atmósfera.

San Javier, donde vive el deporte



Desde que en mayo de 2019 los 
vecinos de San Javier nos 
otorgaron la gran conanza que 
supone una mayoría absoluta nos 
hemos esforzado en cumplir los 
compromisos adquiridos con 
nuestro municipio. Nos 
prpresentamos a las elecciones 
comprometiéndonos a estar cerca 
de la gente, a gestionar de manera 
humilde y responsable, a estar con 
el pueblo en los buenos y en los 
malos momentos y desde el primer 
día, nos hemos volcado con las 
pequeñaspequeñas cosas, las cotidianas, las 
del día a día y también con 
proyectos ilusionantes de futuro.

Han sido dos años durísimos que 
han reforzado un equipo y un 
partido que está a la altura de los 
retos más complejos vividos,  

Una legislatura marcada por los hechos

¿Quieres recibir en formato 
digital los  periódicos del 
Partido Popular? Escribe un 
Whatsapp solicitándolos al
722 265 337
Disponibles:
- El Mirador Se Mueve (noviembre 2020)
- - La Ribera Se Mueve (Próximamente)
- La Manga Se Mueve (Próximamente)

tres arrasadoras DANAS en 6 meses, 
tres accidentes aéreos con víctimas 
que nos desgarraron y una pandemia 
que ha hecho que sea más difícil 
estar cerca de nuestros vecinos.

AAún con estas dicultades, hemos 
logrado culminar proyectos 
importantes y poner en marcha otros 
que hacen que a pesar de las 
adversidades podamos cumplir 
nuestro programa electoral. El 
programa que el Partido Popular de 
SanSan Javier confeccionó durante 
meses de trabajo contando con 
todos los colectivos del municipio.

Quiero agradecer a todas las 
personas que durante estos dos años 
nos han animado y alentado 
permanentemente y que valoramos 
siempre, pero en especial

en los momentos más duros que nos ha 
tocado gestionar, juntos hacemos el 
mejor proyecto para San Javier.

José Miguel Luengo Gallego
Presidente PP San Javier y Alcalde

Materializada la cesión de 5000 m² de la 
AGA para la construcción del Centro 
Cultural Aeronáutico (CCA), con exposición 
permanente de material de la Patrulla Águila 
y la AGA.

La cesión de otro C101, y la cabina de un 
C-101 junto a diverso material del Ejército del 
Aire, para su exposición pública en el futuro 
Centro Cultural Aeronáutico.

Donación de los primeros cuadros desde la 
Fundación del Museo del Aire.

Instalación del primer museo aeronáutico 
tiflológico al aire libre de España situado en 
Santiago de la Ribera que ampliaremos con 6 
nuevos aviones que se sumarán a los 5 ya 
existentes. 

Creación de una ruta turística con pinturas 
murales al aire libre además de realizar el 
primer Festival de Arte Callejero 
Aeronáutico.

Puesta en marcha del festival "Teatro del Aire 
Aeros" que será el primer festival de teatro 
aéreo del mundo.

Hermanamiento de San Javier con 
Ponte de Sor, para la unión de fuerzas 
en el fomento de la actividad 
empresarial y económica alrededor de 
la aeronáutica.

Desarrollo de  un gran parque temático en 
Santiago de la Ribera, donde se expondrán 
las diferentes misiones del Ejército del Aire.

Puesta en marcha de diversas actividades aéreas para todos los públicos que retomaremos tras la 
pandemia como fue la primera exhibición aérea nocturna o las exhibiciones aéreas con motivo del día de 
Santiago.

El proyecto estratégico San Javier Ciudad del Aire continúa con el objetivo de convertir el municipio en 
una ciudad referente de la aeronáutica europea. Aquí una muestra de todo lo que hemos avanzado en 
estos dos años.

SAN JAVIER, CIUDAD DEL AIRE

SAN JAVIER


