
LO QUE OCURRE EN EL MUNICIPIO DE MULA

ANTONIO MORENO ANTONIO MORENO 
ELEGIDO CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR IZQUIERDA 
UNIDA VERDES MULA
El actual concejal de la formación lleva ejerciendo la portavocía del grupo municipal en el Ayunta-
miento de Mula desde febrero de 2021 en sustitución de Inma López. La elección se produjo por 
unanimidad en una Asamblea Extraordinaria convocada a tal fin en la sede del partido. 

Antonio Moreno es diplomado en Gestión y Administración Pública en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Murcia, actualmente se encuentra opositando a la Administración General del 
Estado. Desde que asumió la portavocía de su grupo en el Ayuntamiento de Mula, ha sido muy 
activo haciendo propuestas en áreas que considera imprescindibles, como la creación de un plan 
de acción local por el empleo, la aplicación de políticas medioambientales, solicitar la ordena-
ción de las macroplantas fotovoltaicas, defensa de servicios públicos municipales, acciones para 
evitar la despoblación en pedanías y barrios 
altos, creación de una ordenanza por el bien-
estar animal, etc. Las acciones llevadas a cabo 
tienen como principal fin mejorar la vida de 
la gente de nuestro pueblo y pedanías, así 
como sus condiciones de habitabilidad.

Antonio se mostró agradecido a la Asamblea, 
ilusionado por el proyecto que encabezará 
en las próximas elecciones municipales y que 
dará continuidad al trabajo de tantas compa-
ñeras y compañeros que vienen realizándolo 
desde 1991, sin interrupción, dentro de la ins-
titución municipal. Somos la única alternativa 
real al binomio del PSOE y PP, que llevan go-
bernando en Mula cuarenta años y, aunque 
sean partidos diferentes, a menudo se pare-
cen demasiado.
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¡Hemos conseguido superar las dificultades y confluir en una 
sola papeleta de voto! Toda Murcia se presenta unida, tanto 
en los municipios como en la comunidad autónoma.
Los militantes de la izquierda tenemos criterio y espíritu críti-
co, no somos obedientes sin más, defendemos nuestras ideas 
con pasión, y, por desgracia, en nuestra historia, esto ha resul-
tado más una traba que una ventaja.
Pequeños matices y mucho entusiasmo han servido para di-
vidirnos, para fragmentarnos en diversos grupos. 

¿QUIÉN O QUÉ RECORTA¿QUIÉN O QUÉ RECORTA
 EL TRASVASE? EL TRASVASE?

En el momento de redactar 
esta columna el Consejo de 
Ministros estará aprobando 
el decreto que recoge los Pla-
nes Hidrológicos de cuenca 
para el periodo 2022-2027, 
que incorporan por prime-
ra vez la determinación de 
caudales ecológicos en los 
ríos, incluido el Tajo, requi-
sito obligatorio, sin embar-
go, desde el primer ciclo de 

planificación hidrológica 2009-2015 como prescribe la ley de 
Aguas desde 2005. Cinco sentencias del Supremo en 2019 han 
venido a poner, no obstante, los puntos sobre las íes.
Esto ha tensionado más, si cabe, la pugna por el agua entre el 
Sindicato de Regantes (SCRATS) y su acólito, el Gobierno re-
gional de Murcia, por una parte, y el gobierno de Castilla-La 
Mancha y las asociaciones de pueblos ribereños del Tajo por 
otra y, como en todas las polémicas, se pierde de vista la pers-
pectiva general.

CONFLUENCIA EN MURCIACONFLUENCIA EN MURCIA
Por Juani y HéctorPor Juani y Héctor

Altos son los valores morales de la izquierda que se reflejan en 
sus militantes: la lucha por lo público -con especial atención 
a la sanidad-, la educación, las comunicaciones, la lucha por 
una vida digna, el reparto del trabajo y de la riqueza… Ahora 
tenemos que defenderlo, pues estamos jugando con el bien-
estar de nuestros hijos y de nuestros nietos.

Heredamos de nuestros padres una sociedad emergente y en 
crecimiento, tuvimos lo necesario. Nuestros hijos y nietos se 
merecen una educación de calidad, se merecen una sanidad 
de calidad, se merecen un medioambiente sano, un Mar Me-
nor vivo, una agricultura y una ganadería sostenibles y ecoló-
gicas, energías renovables...  
Debemos corregir la tendencia recesiva de los servicios pú-
blicos, ya que, si no lo hacemos, los terminaremos perdiendo. 
Hemos de activar los resortes económicos que nos permitan 
estabilizarlos para el bien de todos.
Estas premisas forman parte de la izquierda política, y, por fin, 
hemos encontrado la manera de luchar juntos por ello.
En el acuerdo se da cabida a las distintas sensibilidades socia-
les, ecológicas, culturales..., que juntas serán más representa-
tivas que por separado.
De modo que ante nosotros se presenta una cita electoral 
muy importante a la que no debemos faltar.

En este sentido, la cuestión principal es que las aportaciones 
anuales en la cabecera del Tajo han disminuido un 54% en los 
últimos cuarenta años, coincidiendo con los años de explo-
tación del Trasvase, pasando de 30.881 hm3 entre 1959-79 a 
14.208 hm3 en el periodo 1.999-2.019 y, probablemente, se-
guirán disminuyendo en un escenario de cambio climático 
con mayores y más prolongadas sequías.
De hecho, la gráfica sigue aportando una línea descendente 
que en los últimos veinte años ha disminuido un 10,1%
Esta realidad se impone por encima de las medidas legislati-
vas, a las que determina y condiciona, haciendo inútiles en el 
medio plazo las polémicas políticas e interesadas.

Así que la cuestión central no es si la ministra Ribera recorta o 
no el Trasvase con sus medidas, en realidad, la reforma de las 
reglas de explotación en julio de 2021 ha evitado que los tras-
vases se cerrasen durante meses a la vista de las aportaciones 
producidas y de las reservas existentes en la cabecera del Tajo 
en el año hidrológico 2021/22.

Por otra parte, ha sido tradicionalmente el PP el que ha esta-
blecido medidas para recortar la supuesta agua excedentaria 
que alimenta el acueducto, (mínimo no trasvasable de 240 
hm3 de las reservas en cabecera, su elevación posterior a 400 
hm3 y el incremento del límite entre los niveles 3 y 2 de las 
reservas).
El reto está en pensar en el modelo de agricultura del futu-
ro, más ecológica, generadora de trabajo digno, ajustada a la 
disponibilidad de recursos y menos sometida a las reglas del 
mercado y a las exigencias del gran capital.

José Luis Álvarez-Castellanos
Coordinador IU Verdes Región de Murcia



MULA Y SUS BELLOS PUEBLOSMULA Y SUS BELLOS PUEBLOS
 (Por Antonio Moreno)

Corría el año 2018 y en Mula se celebraban las XXXIII Jornadas 
de Exaltación del Tambor y el Bombo. Me encontraba en la pla-
za del Ayuntamiento, en el acto central de estas jornadas de la 
exaltación, y el alcalde, Juan Jesús Moreno, daba su discurso 
sobre este evento tan importante en el municipio y que con-
taba con la presencia de otros pueblos, de todos los rincones 
de España, unidos por la pasión hacia el tambor y el bombo. 
Fue ahí donde escuché por primera vez, y de modo repetitivo, 
el eslogan que se le había ocurrido: “La bella ciudad de Mula”.
Posteriormente se fue incluyendo en los documentos oficiales 
del Ayuntamiento, así como en publicidad de equipos depor-
tivos, y cada vez que lo oía y leía, sentía que era una definición 
de Mula incompleta, no tanto por lo de “bella” -aspecto del 
que no hay duda- como por considerarla una ciudad. Recuer-
do también cómo Toñi Salcedo, entonces compañera de cor-
poración, se quejaba de aquel eslogan, y no le faltaba razón, 
a mi juicio.
Al hablar de “ciudad de Mula”, considero que se es excluyente. 
Se excluye al resto de pueblos que conforman nuestro mu-
nicipio, como son las pedanías de Yéchar, Fuente Librilla, La 
Puebla, Los Baños, Casas Nuevas y El Niño, y, por otro lado, se 
excluye el concepto de “pueblo” y tantos aspectos positivos 
que en él podemos encontrar. 
Nací en Mula, he crecido en Mula, tengo aquí la mayoría de 
amigos y amigas y aquí es donde vivo orgulloso de ser mule-
ño. Recuerdo en mi edad universitaria, época en la que coin-
cides con gente de otros pueblos, lo llamativo que era el que 
hubiera ciertos aspectos comunes en aquellos que éramos 
-y somos-de pueblo. Conocíamos con detalle el mundo ru-
ral, estábamos acostumbrados a conocer a las personas que 
nos rodean, había palabras murcianas que solo nosotros co-
nocíamos, teníamos la inocencia de quien siempre se había 
rodeado de personas conocidas que acompañan y protegen, 
pensábamos que todo el mundo se nos acercaba con buenas 
intenciones.
En un pueblo puedes pasear por la calle y pararte a hablar con 
distintas personas, ya que tienes aspectos comunes con ellas, 
puedes tomar algo en un bar o restaurante y charlar con el 
de la mesa de al lado, porque lo conoces y has compartido 
momentos con él, puedes ir con tus hijos o hijas a un parque y 
coincidir, con toda probabilidad, con personas conocidas.
Afortunadamente, en Mula tenemos personas relevantes a 
nivel nacional e internacional por sus méritos deportivos, li-
terarios y culturales, pero lo que más nos une como pueblo es 
que a esas personas no solo las conocemos, sino que las he-
mos visto crecer aquí y de ellas podemos contar innumerables 
anécdotas gracias a su cercanía.
Observo con admiración cómo en las fiestas patronales de las 
pedanías se organizan en comisiones de fiestas y trabajan con 
unión para un bien común. También lo hacen contra las adver-
sidades, como ha sido el tema de las macroplantas fotovoltai-
cas en Yéchar y en El Niño, Los Baños defendiendo siempre un 

río limpio y su patrimonio hidráulico y el tema de la carretera 
o el canal del Barbo, en Fuente Librilla. Destacar el lema de 
Fuente Librilla: “La unión hace la fuente”, que no son solo pa-
labras biensonantes, sino que también lo ponen en práctica 
constantemente.
Creo que esa voluntad de trabajar altruistamente por un bien 
común va disminuyendo poco a poco en Mula. Considero que 
nos estamos malacostumbrando a que desde la Administra-
ción local nos lo den todo hecho, nos impongan unas fiestas o 
cualquier obra y luego, desde la distancia, critiquemos y pata-
leemos sin haber hecho nada por cambiarlo. La participación 
ciudadana ha pasado a ser solo una buena intención que los 
políticos nombran en períodos electorales, no termina de ser 
algo concreto, efectivo y duradero en el tiempo.

Así, y para concluir toda esta reflexión que surgió del lema 
“La bella ciudad de Mula”, pronunciado por el alcalde durante 
aquel acto de marzo de 2018 en la plaza del Ayuntamiento, 
destaco que seguramente lo hizo con la mejor de las inten-
ciones, pero considero que se dejó fuera lo que representa, al 
menos para mí, Mula y sus bellos pueblos.

Y empecé a darme cuenta, entonces, de que ser de pueblo 
era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser 
inclusero y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos 
y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos, mientras 
las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas 
de piedra de la ciudad cambiaban cada día y con los años 
no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno, por-
que mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desinte-
graba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro.

Miguel Delibes. Viejas historias de Castilla la Vieja



Tras la reciente elección de Antonio Moreno (actual concejal en el Ayuntamiento) como candidato de IU 
Verdes Mula para las elecciones municipales de mayo de 2023, y una vez confirmada la confluencia con 
otras fuerzas políticas a nivel regional, somos conscientes de que hay mucho por hacer y poco tiempo 
que perder.

Tenemos que configurar un equipo amplio y diverso cara al análisis y debate de la situación de nuestro 
pueblo, así como la consecuente proyección hacia un pueblo más habitable y sostenible. Si eres una per-
sona con análisis crítico acerca de lo que pasa en nuestro pueblo y pedanías, si crees que hay mucho por 
mejorar, si percibes un estancamiento en el desarrollo de Mula, si tienes inquietudes, pero no encuentras 
respuestas…, únete a nosotras y nosotros, DA EL PASO para mejorar las condiciones de la vida de la gente 
muleña desde la acción y la implicación.

Con el siguiente código QR te puedes inscribir sin cuotas ni afiliaciones, podrás estar al tanto de las 
noticias que se van a ir desarrollando a lo largo de este camino y participar activamente. Así que, tanto 
si perteneces a colectivos sociales como si eres activista, o a título particular, es el momento de DAR EL 
PASO y formar parte de este movimiento que va más allá de siglas y partidos. 

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.
Eduardo Galeano.


