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INSTALACIONES EMPRESARIALES SEGURIDAD

ENTREVISTA 

El alcalde de de Puerto Lum-
breras, Pedro Antonio Sán-
chez, analiza en esta extensa
entrevista los proyectos más
importantes para la localidad
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Centro de Día
Agustín Tarraga
Llevará el nombre de este querido
párroco

El alcalde presenta a Valcárcel
los proyectos empresariales
Pedro Antonio Sánchez se reunió con el
presidente para hablar del futuro PÁGINA 03

Puerto Lumbreras
en Navidades
Páginas centrales con lo más
destacado de Navidad ESPECIAL

PUERTOel

Inaugurado el nuevo
Centro de Emprendedores
de Puerto Lumbreras

El nuevo edificio albergará siete empresas y
cuenta con una inversión de 420.000 euros
El alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez, el con-
sejero de Universidades,Empresa
e Investigación, Salvador Marín,
y el consejero de Educación,
Formación y Empleo, Constan-
tino Sotoca, inauguraron el nue-
vo Centro de Emprendedores
del municipio de Puerto Lum-

breras. Las infraestructuras se ubi-
can en el Polígono Industrial y
albergarán empresas de nueva
creación en el municipio.
“El nuevo Centro de Emprende-
dores nace con el objetivo pri-
mordial de fomentar y favorecer
el desarrollo de la actividad eco-
nómica en nuestro municipio.

En el equipamiento se ubicarán
siete nuevas empresas que poten-
ciarán la creación de empleo, y
además incorporaremos planes
de asesoramiento que harán más
viables los negocios”, destacó el
Alcalde, Pedro Antonio Sánchez,
durante la inauguración de las
nuevas infraestructuras.

Nuevo Eje Empresarial entre
Lorca y Puerto Lumbreras 
Firmado un convenio de Dinamización Industrial
El consejero de Universidades,
Empresa e Investigación,Salvador
Marín, firmó sendos convenios
con los alcaldes de Puerto Lum-
breras,Pedro Antonio Sánchez y
Lorca,Francisco Jódar para estable-
cer el desarrollo del Eje Industrial
Lorca-Puerto Lumbreras,así como
para impulsar zonas industriales en
ambos municipios cuyo ámbito de

actuación, según las estimaciones,
será de unos 23,5 millones de me-
tros cuadrados nuevos.
Marín indicó que “estos acuerdos
son reflejo de la política activa de
colaboración entre el Gobierno
regional y los ayuntamientos para
diseñar y construir las infraestruc-
turas para desarrollo empresarial de
la Región de Murcia”.

“Más que
nunca, éste es
un pueblo vivo”

PÁGINA 11

al día

UNA APUESTA DE FUTURO. El nuevo Centro de Emprendedores se ha construido a través de una
inversión conjunta entre el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de más de 420.000 euros.

PPeeddrroo  AAnnttoonniioo  SSáánncchheezz  



El alcalde no pudo ocultar su satisfacción por la inauguración de este importante edificio empresarial

ACTUALIDAD MUNICIPAL
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El Centro albergará siete nuevas empresas

El alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,el conse-
jero de Universidades,Empresa e
Investigación,Salvador Marín,y el
consejero de Educación,Forma-
ción y Empleo,Constantino So-
toca, inauguraron el nuevo Cen-
tro de Emprendedores del
municipio de Puerto Lumbreras.
Las infraestructuras se ubican en
el Polígono Industrial y alberga-
rán empresas de nueva creación
en el municipio.
“El nuevo Centro de Emprende-
dores nace con el objetivo pri-
mordial de fomentar y favorecer
el desarrollo de la actividad eco-
nómica en nuestro municipio.En
el equipamiento se ubicarán siete
nuevas empresas que potenciarán
la creación de empleo, y además
incorporaremos planes de aseso-
ramiento que harán más viables
los negocios”,destacó el Alcalde,
Pedro Antonio Sánchez,durante
la inauguración de las nuevas in-
fraestructuras.
El nuevo Centro de Emprende-
dores se ha construido a través de
una inversión conjunta entre el
Ayuntamiento y la Comunidad
Autónoma de más de 420.000
euros.Las infraestructuras cuentan

Inaugurado el nuevo Centro de
Emprendedores de Puerto Lumbreras

El nuevo equipamiento público cuenta con una inversión de más de
420.000 euros y albergará siete nuevas empresas

con 1.174 metros, distribuidos en
planta baja y entreplanta,en los que
se ubican siete locales de aproxima-
damente 50 m2, que incluyen alti-
llos de más de 20 metros.Además,
el nuevo centro de emprendedores
incorpora dos despachos de 16,90
m2 y diversos espacios comunes co-
mo sala de reuniones, sala de usos
múltiples y aula de formación.
El alcalde de Puerto Lumbreras,Pe-
dro Antonio Sánchez, explicó que
“el nuevo Centro de Emprendedo-
res no sólo servirá como emplaza-
miento físico para nuevos proyectos
empresariales, sino que además
ofrecerá programas formativos que
impulsarán tanto el Consistorio co-
mo diversas asociaciones empresa-
riales locales y regionales para for-
talecer el tejido empresarial del
municipio”.
Por último,Pedro Antonio Sánchez

informó de que, además de este
nuevo Centro de Emprendedores,
“el Consistorio ha puesto en mar-
cha recientemente en un ambicioso

proyecto de dinamización econó-
mica y empresarial que contempla
otros dos nuevos viveros de empre-
sas,así como la primera fase de am-

pliación del Polígono Industrial en
374.000 metros cuadrados, para
convertirlo en un Parque Empresa-
rial de referencia en la Región”.

Pondrá en marcha actividades dirigidas al fomento, gestión, formación y promoción industrial y económica 

El nuevo equipamiento público cuenta con una inversión de más de 420.000 euros 
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La exposición estuvo compuesta por cincuenta acuarelas inspiradas en los tintes de Fez

Teresa Navarro
expuso en Lorca su
obra de acuarelas
“Nada es verdad”

La artista lumbrerense se inspiró en los
tintes de Fez para esta original exposición
La artista lumbrerense Teresa Navarro
expuso su obra “Nada es verdad”des-
de el 18 de diciembre y hasta el 18 de
enero en la sala de exposiciones del
Palacio Guevara de Lorca.La conce-

jala de Educación y Cultura, Isabel
García,acompañó a la artista lumbre-
rense en la jornada inaugural de la ex-
posición que recogió alrededor de 50
obras en acuerela.

A través de esta
exposición, Na-
varro hace una
reflexión sobre
los filtros que in-
fluyen en las res-
puestas de nues-
tro cerebro,
distorsionando la
realidad. Dichos
filtros dependen
de las experien-
cias previas de ca-
da individuo.
La exposición es-
tuvo compuesta
por una serie de
acuarelas comple-
mentadas con
una instalación
que hacía refe-
rencia a las pozas
de los tintes de
Fez.

Cerca de una veintena de empresas
y artesanos locales participaron este
año en el Mercadillo Navideño, en
el que los consumidores pudieron
adquirir productos gastronómicos ar-
tesanales y decoración navideña,ade-
más de productos de diversos secto-
res como textil, juguetes o bisutería.
El Mercado Navideño ofreció a los
visitantes la posibilidad de participar
en diversos talleres artesanales.

Según el concejal de Empresas,Gi-
nés David Piñero,“el Mercado
Navideño Artesanal surge con el
objetivo de fomentar y dinamizar
el comercio de Puerto Lumbreras
en estas fechas,y a la vez ofrecer al
consumidor promociones y pro-
ductos artesanales de calidad para
que puedan hacer sus compras na-
videñas sin tener que desplazarse
fuera del municipio”.

El Mercadillo Navideño
contó con 20 artesanos

TRADICIÓN Se mostró una selección gastronómica

En el Mercadillo Navideño se pudieron adquirir productos artesanales y gastronómicos 

CULTURA La muestra recogió cincuenta acuarelas

Papá Noel llegó a Puerto Lumbreras

Los niños recibieron ilusionados a
Papá Noel a su llegada a Puerto

Lumbreras, esperando recibir del
simpático Santa Clauss todas sus

peticiones. El mago rojo no de-
fraudó a nadie.

Santa repartió ilusión entre los niños del municipio

CABALGATA La comitiva de Santa recorrió las principales calles

El ayuntamiento de Puerto Lum-
breras felicitó este año la Navidad
con un vídeo en el que participaron
vecinos de todo el municipio. La
iniciativa surgió desde la propia Ca-
sa Consistorial, que pretendió “lle-
var el mensaje navideño de todos
los lumbrerenses a todos los hogares
del municipio, y a todos aquellos
que viven fuera de nuestra ciudad,
pero siempre la tienen presente; es-
pecialmente, en estas fechas”, seña-
ló el alcalde, Pedro Antonio Sán-
chez.
El mensaje de felicitación navideña
se ha convertido en una tradición
para este municipio, por lo que el
Ayuntamiento quiso que los pro-
pios vecinos fuesen los protagonis-
tas del mensaje audiovisual, siendo
todos partícipes de esta manera de
transmitir buenos deseos de una
forma más original. La felicitación
se colgó en la página principal del
Ayuntamiento (www.puertolum-

breras.es) y también en Youtube.
En el rodaje participaron ciuda-
danos de todas las edades, graba-
dos en su actividad cotidiana o
en lugares representativos del
municipio.“Los vecinos han res-
pondido con entusiasmo y gran
interés.Todos ellos estaban en-
cantados de poder grabar y ofre-
cer sus mejores deseos al resto de
la ciudad”, señaló Sánchez.
El vídeo, cuyo título fue “Puer-
to Lumbreras somos todos”,
mostró el lado más humano de
Puerto Lumbreras, y el esfuerzo
conjunto de todos los colectivos
por mejorar la calidad de vida de
su tierra. Estuvo protagonizado
por personas representativas de
cada ámbito, como artesanos, ar-
tistas, jóvenes, mayores, comer-
ciantes, emprendedores, y otros
colectivos que quisieron sumar-
se a la iniciativa navideña de su
Ayuntamiento.

Original felicitación
on-line del Ayuntamiento

NAVIDAD El Ayuntamiento deseó Feliz Navidad

La asociación el Castillo
expuso su tradicional
Rastrillo Solidario 

La Asociación de Personas con
Discapacidad El Castillo (ADI-
CA) celebró la cuarta edición
de su Rastrillo Solidario, en
colaboración con la concejalía
de Política Social del ayunta-
miento de Puerto Lumbreras.
El tradicional rastrillo solidario
contó con diferentes artículos
elaborados manualmente por
los integrantes de ADICA du-
rante todo el año, como agen-
das, llaveros, portafotos, cerámi-

ca o complementos.
La edil de Política Social, Mª
Ángeles Túnez, declaró que “un
año más el consistorio colabora
con esta actividad solidaria que
ya se ha convertido en una tra-
dición navideña.Año tras año, se
está consolidando este encuen-
tro anual en el que se pretenden
recaudar fondos para incremen-
tar los servicios que presta la
Asociación ADICA en el muni-
cipio”.

Integrantes y miembros de ADICA
expusieron sus artículos elaborados de
forma artesanal por ellos mismos

LA FOTONOTICIA

Todos los artículos fueron elaborados por los miembros de ADICA

Unos 200 niños participaron este
año en los juegos de Navilandia

El concejal de Co-
mercio, Ginés Da-
vid Piñero, la edil
de Educación,Cul-
tura y Festejos, Isa-
bel García y repre-
sentantes de Aseplu
asistieron a la inau-
guración de Navi-
landia.Aseplu y el
ayuntamiento de
Puerto Lumbreras
colaboraron en la
puesta en marcha
de esta campaña de
entretenimiento
para los escolares de
Puerto Lumbreras,
coincidiendo con
las vacaciones de
Navidad y que es-
tuvo abierto hasta el
lunes 4 de enero.
El motivo de esta
actividad fue la de
crear un espacio de
ocio y diversión pa-
ra los niños así co-
mo la de facilitar a
los padres y madres
las compras navide-
ñas. Este año Navi-
landia fue ubicado
en el Parque Muni-
cipal de Puerto
Lumbreras, donde los más peque-
ños pudieron realizar, junto a mo-
nitores, talleres de pintura, disco
móvil, cine y castillo hinchable, en-
tre muchas actividades más.
Por ello, el horario de apertura de

estas actividades fue entre las 10:30
horas a 14:00 y de 17:00 horas a
20:00 horas, permitieron conciliar
las ocupaciones paternas con las
vacaciones de los más pequeños,
que se lo pasaron genial. Todos los

comercios del municipio asociados
a Aseplu, dispusieron de entradas,
que se facilitaron con la compra de
cualquier producto en dichos co-
mercios, con independencia de su
cuantía.

El Parque Municipal acogió hasta el día 4 de enero las actividades
de Navilandia, que hicieron las delicias de los más pequeños

Lo que más le gustó a los niños fue la wii fit, en la que jugaron por turnos

Navilandia se ubicó este año en el Parque Municipal, donde se colocaron colchonetas

Vacaciones navideñas
para los escolares

Los alumnos de los colegios de
Puerto Lumbreras clausuraron el
primer trimestre del presente cur-
so académico con la tradicional
Fiesta de Navidad.La jornada fes-
tiva no sólo contó con la presen-
cia de los alumnos de los colegios,

sino que las familias de los escolares
también asistieron al evento,además
del alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez y los con-
cejales de Educación y Juventud,
Isabel García y Mariano Carrasco
respectivamente.

Cerca de 1500 escolares participaron
en las fiestas navideñas de sus colegios

Más de 200 mayores celebraron la Fiesta de Navidad
El evento,que tuvo lugar en el Centro Cultural,contó
con la actuación de Marisol Segura, que presentó su

nuevo disco de villancicos 'Algo nuevo en Navidad',
acompañada por el Ballet de María Teresa Lazareno.

Cantaron villancicos, representaron obras de teatro y lo pasaron genial



El Alcalde presenta a
Valcárcel nuevos proyectos
de dinamización económica 

El alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,mantuvo
una reunión de trabajo con el pre-
sidente de la Comunidad Autóno-
ma, Ramón Luis Valcárcel, en la
que le presentó los nuevos proyec-
tos que el consistorio lumbreren-
se pondrá en marcha de manera
inmediata para impulsar la dima-
nización económica del munici-
pio.
Según el alcalde,“el fomento em-
presarial y la dinamización econó-
mica requieren la implantación de
políticas, estrategias y medidas es-
tructuradas y continuadas. El
Ayuntamiento pondrá en marcha
de forma inmediata nuevas y di-
versas medidas que potenciarán la
dinamización empresarial y eco-
nómica en Puerto Lumbreras a
través de un ambicioso proyecto
denominado Crecemos”.
Entre las medidas, destaca la ges-
tión y puesta en valor de cerca de

4 millones de m2 de suelo para uso
industrial y terciario en el munici-
pio. Según Sánchez,“esta medida
permitirá la implantación de nuevas
empresas en el municipio, lo que
derivará en la mejora de la competi-
tividad empresarial y en creación di-
recta de empleo”.
Por otro lado,el consistorio lumbre-
rense, en colaboración con la Co-
munidad Autónoma,construirá tres
nuevos viveros de empresas en la lo-
calidad. Según el alcalde,“es una
prioridad para el actual Equipo de
Gobierno el fomento de la iniciati-
va emprendedora y el desarrollo de
nuevas áreas de negocio. Creci-
miento y sostenibilidad contribui-
rán al unísono futuro económico y
social de este municipio”.Los nue-
vos viveros de empresas contarán
con servicio especial para jóvenes
agricultores.Uno de los viveros de
empresas será específico para muje-
res y prestará servicios de apoyo a las

iniciativas empresariales, favorecien-
do la integración efectiva de la mu-
jer en el desarrollo de la economía
municipal y comarcal.
Otro de los proyectos que presentó
al presidente de la Comunidad Au-
tónoma fue la primera fase de am-
pliación del polígono industrial de
Puerto Lumbreras en 374.000 m2.

El presidente ve en Puerto Lumbreras un modelo económico y empresarial con futuro

CRECIMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD

Crecemos: Es un
ambicioso proyecto que apuesta
por el fomento empresarial y la
dinamización económica del
municipio de Puerto Lumbreras.

El ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración
con el Instituto de la Mujer de
la Región de Murcia, inició las
obras del nuevo Centro de la
Mujer que se ubica en la calle
Limoneros. Las obras, cuya in-
versión supera los 650.000 eu-
ros, contemplan la creación de
aulas de formación y de nuevas
tecnologías, salón de actos e in-
fraestructuras donde se ubica-
rán las asociaciones de mujeres
de la localidad.
“El nuevo Centro de la Mujer

de Puerto Lumbreras servirá
para incrementar la participa-
ción social de la mujer en el
municipio a través del desarro-
llo de diversas actividades como
programas formativos e inicia-
tivas culturales”, destacó la con-
cejala de Igualdad de Oportu-
nidades, Lina Gázquez.
También albergará el Centro de
Atención Especializada para
Mujeres Víctimas de Violencia
(CAVI), con el que se pretende
ampliar el apoyo a las víctimas
de violencia de género.

El nuevo equipamiento albergará el
CAVI,contra la violencia de género

EN DATOS

El Centro estará ubicado en el calle Limoneros

ACTUALIDAD MUNICIPAL
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Cinco nuevos módulos de
contenedores soterrados

El ayun-
tamiento
de Puer-
to Lum-
breras, a
través de
la conce-
jalía de
Obras y
Medio
Ambien-
te, instaló
cinco
nuevos
contene-
dores soterrados en diferentes
zonas del casco antiguo y centro
urbano del municipio. Cada
contenedor cuenta con dos bu-
zones, uno para la recogida de
residuos selectivos, y otro para
residuos orgánicos.
Según el concejal de Obras y
Medio Ambiente, Eliseo Sán-
chez,“Puerto Lumbreras fue
uno de los municipios pioneros
en instalar este tipo de contene-
dores.Con esta nueva actuación

contamos ya con 11 módulos de
contenedores de este tipo distri-
buidos en los principales puntos
de la localidad”.
El sistema soterrado está diseña-
do para permitir el reciclado,
distribuyendo en las distintas zo-
nas depósitos para la recogida se-
lectiva.Los residuos se depositan
a través de los buzones instalados
a pie de calle, señalizados para
cada tipo de recogida y fabrica-
dos en acero inoxidable.

Se ubican en el casco antiguo y en el
centro urbano del municipio

Futuro: Este proyecto
incluye actuaciones que tienen
como meta contribuir a un
futuro sostenible y fructífero.

Colocación de uno de los contenedores soterrados

Comienzan las obras
del nuevo Centro
municipal de la Mujer 

Pedro Antonio Sánchez se reunió con el presidente de la
Comunidad Autónoma para abordar varios proyectos empresariales 



Centro Infantil Ana María Sánchez

El ayuntamiento de Puerto Lum-
breras aprobó en el último Pleno
denominar el nuevo Centro Infan-
til situado en la calle San Javier,co-
mo ‘Escuela Infantil Ana María
Sánchez’.El consistorio aprobó es-
ta denominación como homenaje
póstumo a la labor de la que fue
una maestra ejemplar en el Cole-
gio Sagrado Corazón durante más
de 20 años.

Ana Mª Sánchez nació en Puerto
Lumbreras en el año 1924 y falle-
ció en 2005 en Puerto Lumbreras.
Hija menor de cinco hermanos,
dedicó su vida por completo a la
enseñanza.Su último destino fue
en el Colegio Sagrado Corazón de
Puerto Lumbreras,donde perma-
neció hasta su jubilación.
La nueva Guardería Municipal
‘Ana María Sánchez’cuenta con
unas infraestructuras de 612 metros

Cuenta con 10 aulas distribuidas en 612 metros cuadrados

Los concejales de Medio Am-
biente y Educación y Cultura,
Ginés David Piñero e Isabel Gar-
cía, respectivamente visitaron el
Autobús del Agua, de la Obra
Social de la CAM, cuando éste
estuvo en la localidad instalado
en la Avenida García Rubio.
El Autobús del Agua es una ex-
posición móvil, formativa e inte-
ractiva en la cual los visitantes re-

ciben unas ideas y mensajes en-
caminados a tomar conciencia de
la problemática del agua y la im-
plicación en su correcto uso y
gestión.
El objetivo de esta iniciativa es
incentivar el ahorro de agua en el
ámbito doméstico y dar a cono-
cer el valor de la misma desde el
punto de vista medioambiental,
social y económico.

cuadrados que se han construido a
través de una inversión superior al
millón de euros.El nuevo centro,que
se encuentra en funcionamiento des-

de el inicio del curso escolar, incor-
pora 10 aulas,salas multiusos con una
amplia dotación en nuevas tecnolo-
gías,un área de descanso y un patio

interior de 128 metros cuadrados.
“El nuevo equipamiento público re-
fuerza la oferta de educación infantil
en el municipio, incrementando el

número de plazas de guardería pú-
blica,y ofreciendo nuevos servicios y
unas infraestructuras de gran cali-
dad”,señaló el alcalde.

A la derecha, Ana María Sánchez, junto a una de sus hermanas
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La  maestra dedicó
su vida a enseñar y
a ayudar a los
demás

El consistorio realiza un homenaje póstumo a la labor de Ana María Sánchez,
poniéndole su nombre al Centro de Educación Infantil de la calle San Javier

El autobús del
agua visitó
Puerto Lumbreras
Su objetivo es concienciar sobre la

necesidad de hacer un uso correcto

La Cofradía Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Puerto Lumbreras
va a procesionar una nueva ima-
gen en la Semana Santa de 2010.
La talla representará a María San-
tísima de la Esperanza y se trata
de una Dolorosa obra del escul-
tor ciezano Antonio Jesús Yuste
Navarro. Es la primera imagen a
tamaño real que esculpe este jo-
ven artista de 23 años, que alber-

ga una amplia trayectoria profe-
sional e iconoclasta.La talla ha si-
do esculpida en madera de cedro
y mide un metro y sesenta y cin-
co centímetros. Ha sido pintada
a mano y , como puede obser-
varse en la imagen, es de un gran
realismo y belleza.
Según el presidente de la Cofra-
día, Sergio Soler Marín,“a todo
Paso le corresponde una Dolo-

Nueva imagen de María
Santísima de la Esperanza

Semana Santa Cofradía de Ntro.Padre Jesús

El Autobús del Agua de la Obra Social de la CAM estuvo instalado en Puerto Lumbreras

rosa. Es una imagen de
Pasión que será portada
a hombros sobre un tro-
no de orfebrería, obra
de Orfebres Cradit de
Lucena.Es por esto que
se necesitan hombres y
mujeres para portarla.
Animamos a todo aquel
que lo desee a que se
ponga en contacto con
nosotros”.
También la imagen titu-
lar de la Cofradía,
Nuestro Padre Jesús
Nazareno, será portada a
hombros por los costa-
leros del Paso de Sema-

na Santa. Esta talla es
obra del escultor José
Noguera y data del año
1947.
Más de cien personas
forman parte de esta
conocida Cofradía, en-
tre costaleros, mantillas,
nazarenos y la banda de
cornetas y tambores.
La nueva imagen de la
Virgen Dolorosa María
Santísima de la Esperan-
za de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús
Nazareno, será bendeci-
da el próximo 5 de
marzo. Imagen de María Santísima de la Esperanza
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Entre los jóvenes becados se encuentran estudiantes universitarios, de FP, de la Escuela de Idiomas, de Academias y del Conservatorio

El Ayuntamiento concedió 51
becas a estudiantes lumbrerenses

Estas becas anuales subvencionan el transporte a los diferentes centros escolares
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El ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, a través de la concejalía de
Educación,otorgó las becas anuales
para transporte escolar.Más de 50
jóvenes estudiantes recibieron las be-
cas en un acto presidido por la con-
cejala de Educación,Isabel García,y
la concejala de Política Social y Em-
pleo,Mª Ángeles Túnez.
Según la edil de Educación, “el
consistorio hace entrega de estas be-
cas anualmente con el objetivo de
ayudar a los jóvenes estudiantes del

municipio que requieren de despla-
zamiento diario hasta llegar a sus
centros educativos.Con esta inicia-
tiva se incrementa año tras año el
número de ayudas concedidas a los
estudiantes”.Esta iniciativa,pionera
en la localidad,proporciona a los es-
tudiantes ayudas que se conceden al
margen de otras becas a nivel regio-
nal o estatal.Entre los jóvenes beca-
dos se encuentran estudiantes de for-
mación profesional, Escuela de
Idiomas,Academias,Universidades,
e incluso del conservatorio.

AJE decidió las nuevas iniciativas
que se desarrollarán durante 2010

La Junta Directiva
de la Asociación
de Jóvenes Em-
presarios de la Co-
marca del Guada-
lentín se reunió en
el Centro de Em-
prendedores de
Puerto Lumbreras
para acordar las
nuevas iniciativas y
acciones que se
pondrán en mar-
cha durante 2010,
para potenciar el
desarrollo empre-
sarial en el muni-
cipio. Al encuen-
tro también asistieron la concejala
de Empleo y Política Social, Mª
Ángeles Túnez, y el concejal de
Comercio e Industria, Ginés Da-
vid Piñero.
Según la edil Mª Ángeles Túnez,
“este tipo de encuentros sirven
para analizar la situación del sec-
tor empresarial y determinar la
mejor forma para contribuir a su
crecimiento y dinamización. El
ayuntamiento de Puerto Lumbre-
ras busca iniciativas en colabora-

ción con AJE para mejorar la
competitividad empresarial de la
zona”.
Por su parte, Juan David Ruiz,
presidente de AJE Guadalentín,
señaló que este año “seguiremos
trabajando para, por un lado, faci-
litar a todos los emprendedores de
la comarca que tengan a su dispo-
sición las herramientas necesarias
para hacer realidad sus proyectos
y, por otro, ofrecer a los jóvenes
empresarios formación actualiza-

da y nuevas oportunidades de
negocio para consolidar sus em-
presas”.
Entre las acciones fijadas por la
Junta Directiva destacó la crea-
ción de una oficina de informa-
ción en el Centro de Emprende-
dores de Puerto Lumbreras, que
albergará empresas de nueva cre-
ación en el municipio.Esta nueva
Oficina prestará servicio de ase-
soramiento a nuevos emprende-
dores.

El Ayuntamiento y AJE crearon una oficina de información
y asesoramiento en el Centro de Emprendedores

El objetivo de la reunión fue acordar las iniciativas que se llevarán a cabo en 2010

Pedro Antonio Sánchez y
Antonio Cerdá  inauguraron
un nuevo Vivero Garden
en Puerto Lumbreras

El alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,y el con-
sejero de Agricultura y Agua,An-
tonio Cerdá, junto al presidente
de Alimer,Manuel Soler, inaugu-
raron las nuevas instalaciones de
vivero y garden que la Cooperati-
va Alimer puso en marcha en el
municipio.Según el alcalde “estas
nuevas instalaciones permitirán
comercializar los productos de la
cooperativa en la zona y además
contribuyen al crecimiento em-
presarial del municipio con la cre-
ación de nuevos puestos de traba-
jo”.

Las nuevas instalaciones, que se
construyeron a través de una in-
versión de 145.000 euros, cuen-
tan con un invernadero multitú-
nel de 1.440 m2, compuesto por
tres naves de 8 metros de ancho y
4 metros de altura bajo canal y
5.000 m2 de vivero al aire libre.La
zona exterior para garden incor-
pora malla antitrips y malla de
sombreo verde, mientras que la
zona cubierta se ha construido
con 360 metros de chapa ondu-
lada galvanizada de 0,6 milímetros
que permitirá obtener productos
de calidad.

Supone una inversión de 145.000 euros

Permitirá incrementar la comercialización flores y plantas en la zona

Entre los becados
hay alumnos de FP,
Escuela de Idiomas
y Universidad
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Suplemento especial de las fiestas de Navidad www.puertolumbreras.es
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El Belén Municipal se colocó este año en la Plaza Juan Pablo II, frente a la iglesia de Nuestra Señorra del Rosario

La Plaza Juan Pablo II fue este año
el escenario del Belén Municipal
Por primera vez este año el Belén
Municipal se instaló en Plaza Juan
Pablo II,frente a la Iglesia Ntra.Sra.

del Rosario.Más de un centenar de
lumbrerenses acudieron al acto de
inauguración en el que además es-

tuvo presente el alcalde del munici-
pio,Pedro Antonio Sánchez,junto a
varios miembros del Equipo de Go-
bierno.Contó además con las actua-
ciones del Grupo de Coros y Dan-
zas 'Virgen del Rosario' y la cuadrilla
de El Esparragal.

En el belén de la asociación de enfermos de Alzheimer ALDEA no faltó ningún detalle

Belén viviente representado por la Asociación ALDEA
La asociación lumbrerense de Enfermos de Alzehi-
mer ALDEA, representó un Belén Viviente en el
Centro Cultural, en el que no faltaron los tradicio-
nales villancicos. En el acto, los miembros de las
asociación estuvieron acompañados por cerca de

un centenar de asistentes, entre los que se encon-
traban representantes destacados de la vida social y
política lumbrerense.Todos los asistentes disfruta-
ron de esta simpática recreación bíblica en la que
participaron varios miembros de ALDEA.

Imagen de los niños con el Cartero Real

La programación de Navidad
incluyó más de 40 actividades
La programación de navidad de
este año recogió más de 40 acti-
vidades dirigidas a todos los sec-
tores del municipio,que se desa-
rrollaron  hasta mediados del mes
de enero. “Asociaciones,centros
educativos,hogares del pensionis-
ta e infinidad de colectivos parti-
ciparon en las actividades navide-
ñas impulsadas por el
consistorio”,destacó la concejala
de Educación,Cultura y Festejos,
durante la presentación que se
llevó a cabo coincidiendo con la
visita del Cartero Real a los cen-
tros educativos del municipio.
En el apartado artístico y cultural,
la programación navideña inclu-
yó la representación de un Belén
viviente por parte de la Asocia-
ción ALDEA el sábado 19 de di-
ciembre,el concierto de Navidad
de la Banda Municipal de Música
el día 23, una exposición de
cuentos ilustrados en las bibliote-
cas del municipio o un recital de
cuentos el lunes 28 de diciembre.
Por otro lado,el programa contó
el domingo 20 de diciembre con

la inauguración del Belén Muni-
cipal en la plaza de la Iglesia y la
inauguración del Belén de la pe-
danía de Góñar. Asimismo se su-
cedieron concursos de cuentos,
juegos y castillos hinchables den-
tro del programa Navilandia que
el Ayuntamiento organizó junto a
la asociación de empresarios ASE-
PLU. Además,el programa inclu-
yó un Mercadillo Navideño,Fies-
tas en los cuatro Hogares del
Pensionista del municipio,así co-
mo la tradicional Cabalgata de los
Reyes Magos.
El programa incorporó este año
una Campaña Empresarial Navi-
deña que puso en marcha el con-
sistorio en colaboración con la
Confederación de Empresarios
del municipio.Entre las activida-
des que recogió la Campaña des-
tacó la novedosa cabalgata de Papá
Noel,el Mercado Navideño que
contó con productos típicos de
navidad,o el ‘Café de Navidad’,
en el que participaron diversas ca-
feterías y restaurantes del munici-
pio.

ENCUENTRO
NAVIDEÑO

Cuadrillas: Los
mayores también
celebraron la Navidad
con bailes y cánticos
populares. La
Cuadrilla de Henares
actuó en uno de estos
encuentros festivos,
concretamente en el
organizado por el
Hogar del Pensionista,
en colaboración con la
consejalía del Mayor.
Todos los mayores
disfrutaron de un gran
encuentro.

MAYORES



NAVIDAD 2009-2010

08 el PUERTO al día FEBRERO DE 2010 09el PUERTO al díaFEBRERO DE 2010

NAVIDAD 2009-2010

La exposición estuvo compuesta por cincuenta acuarelas inspiradas en los tintes de Fez

Teresa Navarro
expuso en Lorca su
obra de acuarelas
“Nada es verdad”

La artista lumbrerense se inspiró en los
tintes de Fez para esta original exposición
La artista lumbrerense Teresa Navarro
expuso su obra “Nada es verdad”des-
de el 18 de diciembre y hasta el 18 de
enero en la sala de exposiciones del
Palacio Guevara de Lorca.La conce-

jala de Educación y Cultura, Isabel
García,acompañó a la artista lumbre-
rense en la jornada inaugural de la ex-
posición que recogió alrededor de 50
obras en acuerela.

A través de esta
exposición, Na-
varro hace una
reflexión sobre
los filtros que in-
fluyen en las res-
puestas de nues-
tro cerebro,
distorsionando la
realidad. Dichos
filtros dependen
de las experien-
cias previas de ca-
da individuo.
La exposición es-
tuvo compuesta
por una serie de
acuarelas comple-
mentadas con
una instalación
que hacía refe-
rencia a las pozas
de los tintes de
Fez.

Cerca de una veintena de empresas
y artesanos locales participaron este
año en el Mercadillo Navideño, en
el que los consumidores pudieron
adquirir productos gastronómicos ar-
tesanales y decoración navideña,ade-
más de productos de diversos secto-
res como textil, juguetes o bisutería.
El Mercado Navideño ofreció a los
visitantes la posibilidad de participar
en diversos talleres artesanales.

Según el concejal de Empresas,Gi-
nés David Piñero,“el Mercado
Navideño Artesanal surge con el
objetivo de fomentar y dinamizar
el comercio de Puerto Lumbreras
en estas fechas,y a la vez ofrecer al
consumidor promociones y pro-
ductos artesanales de calidad para
que puedan hacer sus compras na-
videñas sin tener que desplazarse
fuera del municipio”.

El Mercadillo Navideño
contó con 20 artesanos

TRADICIÓN Se mostró una selección gastronómica

En el Mercadillo Navideño se pudieron adquirir productos artesanales y gastronómicos 

CULTURA La muestra recogió cincuenta acuarelas

Papá Noel llegó a Puerto Lumbreras

Los niños recibieron ilusionados a
Papá Noel a su llegada a Puerto

Lumbreras, esperando recibir del
simpático Santa Clauss todas sus

peticiones. El mago rojo no de-
fraudó a nadie.

Santa Claus repartió ilusión entre los niños del municipio

CABALGATA La comitiva de Santa Claus recorrió las principales calles

El ayuntamiento de Puerto Lum-
breras felicitó este año la Navidad
con un vídeo en el que participaron
vecinos de todo el municipio. La
iniciativa surgió desde la propia Ca-
sa Consistorial, que pretendió “lle-
var el mensaje navideño de todos
los lumbrerenses a todos los hogares
del municipio, y a todos aquellos
que viven fuera de nuestra ciudad,
pero siempre la tienen presente; es-
pecialmente, en estas fechas”, seña-
ló el alcalde, Pedro Antonio Sán-
chez.
El mensaje de felicitación navideña
se ha convertido en una tradición
para este municipio, por lo que el
Ayuntamiento quiso que los pro-
pios vecinos fuesen los protagonis-
tas del mensaje audiovisual, siendo
todos partícipes de esta manera de
transmitir buenos deseos de una
forma más original. La felicitación
se colgó en la página principal del
Ayuntamiento (www.puertolum-

breras.es) y también en Youtube.
En el rodaje participaron ciuda-
danos de todas las edades, graba-
dos en su actividad cotidiana o
en lugares representativos del
municipio.“Los vecinos han res-
pondido con entusiasmo y gran
interés.Todos ellos estaban en-
cantados de poder grabar y ofre-
cer sus mejores deseos al resto de
la ciudad”, señaló Sánchez.
El vídeo, cuyo título fue “Puer-
to Lumbreras somos todos”,
mostró el lado más humano de
Puerto Lumbreras, y el esfuerzo
conjunto de todos los colectivos
por mejorar la calidad de vida de
su tierra. Estuvo protagonizado
por personas representativas de
cada ámbito, como artesanos, ar-
tistas, jóvenes, mayores, comer-
ciantes, emprendedores, y otros
colectivos que quisieron sumar-
se a la iniciativa navideña de su
Ayuntamiento.

Original felicitación
on-line del Ayuntamiento

NAVIDAD El Ayuntamiento deseó Feliz Navidad

La asociación el Castillo
expuso su tradicional
Rastrillo Solidario 

La Asociación de Personas con
Discapacidad El Castillo (ADI-
CA) celebró la cuarta edición
de su Rastrillo Solidario, en
colaboración con la concejalía
de Política Social del ayunta-
miento de Puerto Lumbreras.
El tradicional rastrillo solidario
contó con diferentes artículos
elaborados manualmente por
los integrantes de ADICA du-
rante todo el año, como agen-
das, llaveros, portafotos, cerámi-

ca o complementos.
La edil de Política Social, Mª
Ángeles Túnez, declaró que “un
año más el consistorio colabora
con esta actividad solidaria que
ya se ha convertido en una tra-
dición navideña.Año tras año, se
está consolidando este encuen-
tro anual en el que se pretenden
recaudar fondos para incremen-
tar los servicios que presta la
Asociación ADICA en el muni-
cipio”.

Integrantes y miembros de ADICA
expusieron sus artículos elaborados de
forma artesanal por ellos mismos

LA FOTONOTICIA

Todos los artículos fueron elaborados por los miembros de ADICA

Unos 200 niños participaron este
año en los juegos de Navilandia

El concejal de Co-
mercio, Ginés Da-
vid Piñero, la edil
de Educación,Cul-
tura y Festejos, Isa-
bel García y repre-
sentantes de Aseplu
asistieron a la inau-
guración de Navi-
landia.Aseplu y el
ayuntamiento de
Puerto Lumbreras
colaboraron en la
puesta en marcha
de esta campaña de
entretenimiento
para los escolares de
Puerto Lumbreras,
coincidiendo con
las vacaciones de
Navidad y que es-
tuvo abierto hasta el
lunes 4 de enero.
El motivo de esta
actividad fue la de
crear un espacio de
ocio y diversión pa-
ra los niños así co-
mo la de facilitar a
los padres y madres
las compras navide-
ñas. Este año Navi-
landia fue ubicado
en el Parque Muni-
cipal de Puerto
Lumbreras, donde los más peque-
ños pudieron realizar, junto a mo-
nitores, talleres de pintura, disco
móvil, cine y castillo hinchable, en-
tre muchas actividades más.
Por ello, el horario de apertura de

estas actividades fue entre las 10:30
horas a 14:00 y de 17:00 horas a
20:00 horas, permitieron conciliar
las ocupaciones paternas con las
vacaciones de los más pequeños,
que se lo pasaron genial. Todos los

comercios del municipio asociados
a Aseplu, dispusieron de entradas,
que se facilitaron con la compra de
cualquier producto en dichos co-
mercios, con independencia de su
cuantía.

El Parque Municipal acogió hasta el día 4 de enero las actividades
de Navilandia, que hicieron las delicias de los más pequeños

Lo que más le gustó a los niños fue la wii fit, en la que jugaron por turnos

Navilandia se ubicó este año en el Parque Municipal, donde se colocaron colchonetas

Vacaciones navideñas
para los escolares

Los alumnos de los colegios de
Puerto Lumbreras clausuraron el
primer trimestre del presente cur-
so académico con la tradicional
Fiesta de Navidad.La jornada fes-
tiva no sólo contó con la presen-
cia de los alumnos de los colegios,

sino que las familias de los escolares
también asistieron al evento,además
del alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez y los con-
cejales de Educación y Juventud,
Isabel García y Mariano Carrasco
respectivamente.

Cerca de 1500 escolares participaron
en las fiestas navideñas de sus colegios

Más de 200 mayores celebraron la Fiesta de Navidad
El evento,que tuvo lugar en el Centro Cultural,contó
con la actuación de Marisol Segura, que presentó su

nuevo disco de villancicos 'Algo nuevo en Navidad',
acompañada por el Ballet de María Teresa Lazareno.

Cantaron villancicos, representaron obras de teatro y lo pasaron genial
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Sus Majestades llevaron regalos a los niños del Centro

ATENCIÓN TEMPRANA

Los niños con los Reyes Magos
Los Reyes Magos visitaron a
los niños del Centro de Aten-
ción Temprana de la Asocia-

ción de Personas con Discapacidad,
durante su estancia en la ciudad de
Puerto Lumbreras.

El acto se incluyó en la programación navideña de Puerto Lumbreras

FOLKLORE

Muestra de Danzas Tradicionales en
el Centro Cultural de El Esparragal
Numerosas personas se dieron ci-
ta en la ‘Muestra de danzas tradi-
cionales de Ecuador y degusta-

ción gastronómica típica de dife-
rentes países’ celebrada en el
Centro Socio-Cultural de El Es-

parragal.
La iniciativa, incluida en el pro-
grama de actividades navideñas,
surgió del Ayuntamiento, la Aso-
ciación de Mujeres Extranjeras
‘Nueva Esperanza’ y la Asocia-
ción de Ecuatorianos.

Los enfermos de Alzheimer recibieron la visita de los Magos de Oriente

UNA VISITA MUY ESPECIAL

Sonia Navarro y Fod exponen por primera vez en masART Galería 

La cabalgata de los Magos de Oriente fue multitudinaria

CABALGATA

Los Reyes Magos repartieron más
de 1.000 regalos entre los niños
Los Magos de Oriente llegaron
hasta el municipio de Puerto
Lumbreras donde realizaron un
gran desfile desde la Iglesia 'Nues-
tra Señora del Rosario'.Durante

el recorrido por las principales ca-
lles del casco antiguo y centro ur-
bano,Melchor,Gaspar y Baltasar
repartieron caramelos a los miles de
asistentes.

navidad 2009-2010

Sonia Navarro y Fod,una pareja de artistas resi-
dentes en Puerto Lumbreras,presentó en ma-
sART Galería por primera vez su trabajo en
una exposición a dos.Ambos tienen sistemas

de trabajo en común,profundamente entron-
cados con el trabajo manual o de artesano;por
tanto,el diálogo se centra en este aspecto,tal y
como Ángel Mateo Charris muestra en el tex-

to escrito para esta exposición:“Creo que Sonia
Navarro y Fod son de esos artistas que tienen
el cerebro en los dedos,que necesitan de lo ma-
nual para poder contar cosas,cosas que no ne-

cesariamente podrían traducirse con palabras,
que tal vez no necesiten explicaciones de tipo
racional sino que precisan de una especie de in-
teligencia emocional para acercarnos a ellas.”

Los enfermos de Alzheimer con los Reyes Magos
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visi-
taron a las personas enfermas de Alzheimer, junto
a los trabajadores y la directiva de la Asociación

Lumbrerense. Los reales personajes les alegraron el
día con su visita a los mayores que hacen uso del
Centro.

ARTE LUMBRERENSE EN BARCELONA



El Centro contará con una infraestructura de 800 metros cuadrados

El ayuntamiento de Puerto
Lumbreras aprobó en el último
pleno el nombre ‘Párroco Agus-
tín Tárraga Ortega’ para el nue-
vo Centro de Estancias Diurnas
para personas mayores.El consis-
torio aprobó esta denominación
como homenaje póstumo a la
labor del que fue párroco en el
municipio durante la década de
los años 30.
Según el alcalde, Pedro Antonio
Sánchez,“con la denominación
del nuevo equipamiento se hace
un homenaje póstumo a la labor
de ayuda y compromiso social
del párroco Tárraga Ortega ha-
cia las personas más necesitadas
del municipio. Su memoria con-
tinúa en numerosos ciudadanos,
y por ello se realiza este justo re-
conocimiento”.

El padre Tárraga
Agustín Tárraga Ortega nació en
Yecla (Murcia) en el año 1895.
Comenzó su acción pastoral en
Puerto Lumbreras antes de la
Guerra Civil.Al estallar la Gue-
rra (1936) tuvo que abandonar
su puesto, pero cuando finalizó
volvió a Puerto Lumbreras don-

de comenzó una nueva época al
frente de la Parroquia Ntra. Sra.
Virgen del Rosario hasta abril de
1941, fecha en la que falleció y

Centro de Día Agustín Tárraga Ortega
El consistorio decidió poner el nombre de este querido párroco al nuevo

Centro de Estancias Diurnas como un homenaje al sacerdote

El ayuntamiento de Puerto Lumbreras,en co-
laboración con la Comunidad Autónoma,es-
tá trabajando en la definición de un Plan Di-

rector de actuaciones que traza las principales
líneas de trabajo para la creación de un Cam-
pus de Formación en hostelería y restauración.

Coincidiendo con la nueva
edición de la Feria Internacio-
nal de Turismo, FITUR, el
municipio presentó las princi-
pales actuaciones que contem-
plan la construcción del nuevo
Campus de Formación en
hostelería y restauración.El al-

calde,Pedro Antonio Sánchez,destacó que “el
Campus de Formación dotará a Puerto Lum-
breras de las infraestructuras necesarias para

convertir al municipio en un referente nacio-
nal de formación en el sector de la hostelería.
Además,el proyecto se constituye como una
fórmula para generar empleo y contribuir al
desarrollo turístico y empresarial del municipio
y de la Región de Murcia”.
Entre las primeras actuaciones que incluye el
Plan Director,destaca la construcción de una
Escuela Regional de Hostelería que comen-
zará a construirse este mismo año en una par-
cela de más de 5.000 m2.

ACTIVIDAD SOCIAL
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fue enterrado en el Cementerio
Municipal de Puerto Lumbreras.
El pasado año se trasladaron sus
restos a los pies del Santísimo, en
la Iglesia Parroquial de Puerto
Lumbreras.
“La importante labor social que
desempeñará el nuevo Centro de
Estancias Diurnas tiene un pre-
cedente en el trabajo silencioso
de quienes, de forma altruista,
han prestado ayuda a los más ne-

cesitados. Un ejemplo de ello es
el trabajo del párroco Agustín
Tárraga Ortega, quien se carac-
terizó por una gran solidaridad al
prestar apoyo y ayuda a las perso-
nas y familias con más necesida-
des”, añadió Pedro Antonio Sán-
chez.

Características del Centro
El nuevo Centro de Estancias
Diurnas ‘Párroco Agustín Tárra-

ga Ortega’ cuenta con unas infra-
estructuras de más de 800 metros
cuadrados distribuidas en dos
plantas. La planta baja se destina-
rá a las personas mayores depen-
dientes, mientras que la otra se
dirigirá a personas con alzheimer.
El centro contará con personal
cualificado como enfermeros,
psicólogos, trabajadores sociales o
terapeutas ocupacionales con el
objetivo de atender las necesida-

des de las personas dependientes
que se alojen durante el día.
Las infraestructuras contarán ini-
cialmente con 25 plazas para per-
sonas mayores dependientes, 12
para personas con alzheimer y
otras demencias, y 3 para casos de
emergencia social.Además, el
centro incorpora un salón de ac-
tos, cafetería, comedor, cocina,
una sala de terapia ocupacional y
una sala de gerontogimnasia.

El Centro de
Estancias Diurnas
desempeñará una
gran labor

Puerto Lumbreras destacó en FITUR por su apuesta por la Hostelería y la Restauración El Plan Director incluye la construcción de una Escuela de Hostelería

El nuevo proyecto del Campus de
Formación en Hostelería en FITUR

PRESENTACIÓN El alcalde anunció la creación del Campus

Imagen del párroco Agustín Tárrega Ortega



El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha presentado el
‘Anuario 2009’ que resume las
actividades más importantes que
se han desarrollado durante to-
do el año en el municipio. El al-
calde, Pedro Antonio Sánchez,
hizo un balance del año y expli-
có algunos de los principales
proyectos que se pondrán en
marcha durante 2010.

Pregunta.- Este mes se ha pre-
sentado el Anuario 2009, ¿Cómo
resumiría usted el año 2009 en
Puerto Lumbreras? 
Respuesta.- El 2009 ha sido un
año difícil para todos.A pesar de la
complicada situación económica
hemos conseguido grandes logros.
Puerto Lumbreras ha crecido en
calidad de vida,y los lumbrerenses
pueden disfrutar de más y mejores
servicios que hace un año.Ante las
dificultades tenemos que buscar
soluciones,y eso es lo que estamos
haciendo. Con una buena gestión
y con la ayuda del Gobierno Re-
gional hemos conseguido seguir
sacando adelante nuevos proyectos
para mejorar nuestro municipio,un
municipio que es de todos y que
todos los lumbrerenses se merecen
disfrutar.

P.- En la actualidad, España pasa
por una situación económica difí-
cil. ¿Qué hace Puerto Lumbreras
para mantener su crecimiento por
encima de la media regional? 
R.- Los proyectos de dinamiza-
ción económica y empresarial son
una parte importante para conti-
nuar creciendo, pero creo que lo
más importante es saber dónde
queremos ir, trabajar muy duro, y
conseguir involucrar a mucha gen-
te en este  gran proyecto que es el
nuevo Puerto Lumbreras. Las co-
sas importantes se hacen con el es-
fuerzo común,con el apoyo, la co-
laboración y la implicación la gran
mayoría.Puerto Lumbreras es hoy
un municipio ilusionado en un
proyecto de futuro,que avanza ha-
cia un modelo de ciudad repleto
de nuevas oportunidades, y los
lumbrerenses cada día estamos más
orgullosos de Puerto Lumbreras.

P.- ¿Qué medidas han puesto en
marcha para dinamizar la econo-
mía y el sector empresarial?
R.- Este ha sido uno de nuestros
objetivos desde que llegamos al

Ayuntamiento.Durante los últimos
años Puerto Lumbreras,a través del
Centro de Desarrollo Local, ha
puesto en marcha cientos de cursos
formativos y diversas iniciativas pa-

ra generar oportunidades de em-
pleo para los ciudadanos. Se les
ayuda, se les asesora, se les orienta
cómo encontrar un trabajo y cómo
formarse para intentar encontrar
empleo. Igualmente se apoya e in-
centivan las iniciativas empresaria-

les, estamos al lado de la gente que
lucha.
Este año hemos inaugurado el nue-
vo Centro de Emprendedores que
incrementará el empleo en la loca-

lidad con la puesta en marcha de
nuevas empresas.Todos están allí
formando parte de un proyecto pa-
ra orientar y trabajar por el empleo
de los lumbrerenses.
Además, y conscientes de que la
unión hace la fuerza, se ha creado

junto con el Ayuntamiento de Lor-
ca y la Comunidad Autónoma,un
gran eje industrial Lorca-Puerto
Lumbreras que nos permitirá tra-
bajar conjuntamente en el desarro-

llo del tejido empresarial de nues-
tro municipio a través  de la
ampliación del polígono industrial
del municipio, y el estudio de al-
ternativas de ordenación y des-
arrollo del eje Puerto Lumbreras-
Lorca.

P.- Antes nos decía que los lum-
brerenses tienen más calidad de vi-
da que hace un año,¿Cómo notan
esto los ciudadanos?
R.- Sin duda alguna, nuestro tra-
bajo se centra día a día en eso
exactamente, en aumentar la cali-
dad de vida de todos y cada uno
de los lumbrerenses.A estas alturas

de la legislatura, hemos cumplido
más del 80% de nuestro programa
de gobierno. Si bien es cierto que
desde que entramos a gobernar en
2007 el municipio se ha beneficia-
do de  una gran transformación,
ahora los lumbrerenses disfrutan de
más servicios públicos y además,
más cercanos.
En 2009 hemos inaugurado un
nuevo centro médico del Barrio
Francés que permite atender a más
de 2.500 usuarios de la zona.Otro
de los grandes proyectos que he-
mos puesto en marcha e inaugura-
remos próximamente es el nuevo
Centro de Estancias Diurnas para
personas mayores, pero quizá uno
de los proyectos más ambiciosos ha
sido la puesta en marcha de una
Red de Guarderías Municipales.
En 2007 los padres y madres de ni-

ños de 0 a 3 años sólo disponían de
una guardería municipal donde po-
der atender a sus hijos e hijas,en es-
te último año se han puesto en
marcha dos nuevas guarderías y

pronto se abrirá una tercera. He-
mos pasado de tener 30 a 300 pla-
zas de guardería,con una guardería
en cada barrio del municipio, en
este sentido, somos un referente re-
gional.

P.-Y una vez finalizado 2009,¿có-
mo se han planteado desde el
Equipo de Gobierno los nuevos
presupuestos para el 2010?
R.- Los nuevos presupuestos des-
tinan el dinero público,el de todos,
a conseguir para nuestro municipio
un crecimiento constante,el de un
municipio emprendedor con gran-
des retos de futuro, de desarrollo y
de progreso,ya que este año se des-
tinará más del 30% del presupues-
to total a la mejora de infraestruc-
turas públicas y a la ampliación de
servicios en el municipio. 2010 va
a ser también el año de grandes
proyectos.
Además, los nuevos presupuestos se
han elaborado con el máximo ri-
gor, imponiendo austeridad al gasto
corriente y aplicando una serie de
medidas para mejorar la gestión
económica dada la bajada de ingre-
sos por la situación de crisis que
atraviesa el país.Tratamos de hacer
más con menos, confiando en la
buena gestión,en la eficacia,y en la
imaginación para que Puerto
Lumbreras siga avanzando y sea
uno de los primeros municipios en
salir de la crisis.
P.- Alcalde, ¿cuáles son esos gran-

“Tengo la misma ilusión que el día en que
tomé posesión como Alcalde y siento
auténtica pasión por Puerto Lumbreras”

des retos de futuro?
R.- Si bien es cierto que los lum-
brerenses llevan varios años viendo
esta transformación del municipio,
lo mejor está por llegar y seguire-
mos trabajando para conseguirlo.
Tenemos que ser ambiciosos y cre-
er plenamente en las posibilidades
de Puerto Lumbreras. Próxima-
mente comenzarán las obras del so-
terramiento del tráfico en parte de
la Avda.Región Murciana.El Tea-
tro-Auditorio pronto será una rea-
lidad y proyectos como la nueva
Ronda Sur o la creación del Cam-
pus de Formación en Hostelería y
Restauración, dotarán a Puerto
Lumbreras de los servicios de una
ciudad moderna y atractiva, sin re-
nunciar a nuestro sabor a pueblo,
acogedor y hospitalario que tanto
nos gusta a los lumbrerenses.

P.- Hablaba del soterramiento del
tráfico en parte de la  Avenida Re-
gión Murciana. Concretamente,
¿en qué consiste este proyecto?
R.- Esta es una de las grandes ac-
tuaciones.En breve comenzarán las
obras que soterrarán el tráfico de
parte de la Avenida Región Mur-
ciana,desde la rotonda ubicada jun-
to al antiguo hotel Salas hasta el
Puente.Además del soterramiento
se va a construir un aparcamiento
subterráneo con casi 100 plazas de
aparcamiento que beneficiarán al
comercio de la zona.Toda esta ex-
planada en pleno casco urbano de
Puerto Lumbreras va a pasar a ser la
gran Plaza Pública del municipio
con fuentes, zona de parque infan-
til, espacios para la cultura, el ocio,
la convivencia y el esparcimiento
de los lumbrerenses. Es una actua-
ción que cuanto más la conoces,
más te ilusiona,ganaremos en cali-

dad urbana,bienestar y seguridad.
P.- Desde que llegó su equipo de
Gobierno al municipio, Puerto
Lumbreras ha incrementado consi-
derablemente los medios e infraes-
tructuras relacionadas con la segu-
ridad ciudadana. ¿Qué tiene
previsto para 2010 en este ámbito?  
R.- Efectivamente, nosotros cree-
mos que la seguridad ciudadana
hay que considerarla como una
prioridad,porque si queremos que
Puerto Lumbreras sea un munici-
pio con calidad de vida y bienestar,
este es uno de los pilares funda-
mentales. Cuando llegamos al go-
bierno local en el año 2003,Puerto
Lumbreras contaba con unos 10

agentes de Policía Local, y desde
entonces hemos duplicado la plan-
tilla, que actualmente cuenta con
24 agentes.Además, durante 2010
finalizarán las obras del nuevo Cen-
tro Integral de Seguridad y Emer-
gencias de Puerto Lumbreras, que
se construirá detrás del Parador Na-
cional de Turismo, y que aunará
Policía Local y Protección Civil, el
Centro de Coordinación de Emer-
gencias Municipal y un terminal
informático asociado al Teléfono
Único de Emergencias 112.Tam-
bién vamos a iniciar las obras del
nuevo Centro de Atención Policial
de La Estación- Esparragal,que in-
crementará la seguridad ciudadana
en la pedanía. Igualmente hemos
multiplicado por tres el número de
vehículos policiales en Puerto
Lumbreras, tanto motos como
nuevos coches, todo esto unido a
un crecimiento exponencial en
protección civil, hace que hoy los
medios para garantizar la seguridad
estén garantizados en Puerto Lum-
breras. Cuando llegamos al Ayun-
tamiento,Puerto Lumbreras no te-
nía ambulancia, la Policía Local
contaba con un vehículo,y Protec-
ción Civil tenía un coche viejo que
había desechado la Policía Local.

P.- ¿Y qué actuaciones tienen pre-
vistas en los centros educativos del
municipio? ¿Qué se hace por la
educación?
R.- Para nosotros la educación de
nuestros niños y niñas es algo prio-
ritario, se trata de educar a los que
serán los lumbrerenses del mañana,
por eso, creemos que tienen que
hacerlo en las mejores condiciones.
Desde la pasada legislatura se está
ejecutando el I Pacto Local por la
Educación, realizando todos los

años obras de mejora en todos y
cada uno de los centros escolares
del municipio. Prácticamente ha
concluido la construcción del nue-
vo Colegio Público Sagrado Cora-
zón con unas instalaciones amplias
y modernas.Antes del verano co-
menzarán las obras de ampliación
del colegio público Purísima Con-
cepción de El Esparragal con una
inversión que supera los 700.000
euros.Además, tenemos un nuevo
proyecto, y es que vamos a poner
en marcha en Puerto Lumbreras
un nuevo colegio y un nuevo ins-
tituto,ambos bilingües, religiosos y
concertados que se ubicarán muy
cerca del Complejo Deportivo

Municipal.Nuestro compromiso
es posibilitar una amplia oferta
educativa, y Puerto Lumbreras
ofrecerá todas las posibilidades
formativas a los ciudadanos para
que los padres elijan libremente
qué educación quieren para sus
hijos.

P.- Hablaba Usted del centro
educativo de El Esparragal, ¿qué
actuaciones se están llevando a ca-
bo en las pedanías?
R.- Nosotros creemos que los
ciudadanos, los lumbrerenses que
viven en las pedanías, tienen los
mismos derechos que los que vi-
ven en el centro.Desde el Ayun-
tamiento trabajamos para atender a
las pedanías con servicios públicos
de primera calidad.Llevamos asfal-
tados, mejorados y pavimentados
más de 80 kilómetros de caminos
rurales,que estaban en malas o pé-
simas condiciones y ahora están
muy bien, transitables y con segu-
ridad. En Góñar hemos adecuado
las instalaciones deportivas, en el

Cabezo la Jara hemos puesto en
marcha un plan de dinamización
para reforzar su potencial turístico
y medioambiental. Otro ejemplo
claro es El Esparragal, en la Esta-
ción, donde actualmente se está
construyendo un pabellón depor-
tivo,el nuevo Centro Atención Po-
licial,han terminado las obras de la
biblioteca,una nueva guardería,y se

amplió el centro social. Cualquier
persona que viva El Esparragal va a
tener en la misma pedanía todos los
servicios al lado de su casa en las
mismas condiciones que el que vi-
ve en el centro de Puerto Lumbre-
ras. Este es otro de nuestros com-
promisos cumplidos.

ENTREVISTA
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PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ AAllccaallddee  ddee  PPuueerrttoo  LLuummbbrreerraass

“El apoyo de mi familia y la
confianza de los lumbrerenses
me dan fuerza día a día”

“Este año hemos inaugurado el nuevo Centro
de Emprendedores que incrementará el
empleo en la localidad con la puesta en
marcha de nuevas empresas”

“Hemos pasado de tener 30 a 300 plazas de
guardería, con una guardería en cada barrio
del municipio, en este sentido, somos un
referente regional”

“Se va a construir un nuevo colegio y un
nuevo instituto, ambos religiosos, bilingües y
concertados”

“Los lumbrerenses estamos
cada día más orgullosos de
nuestro pueblo”

“El Campus Formativo en
hostelería traerá estudiantes
de toda España”

“Antes de verano comenzarán las obras de
ampliación del Colegio Purísima
Concepción del Esparragal”

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE >> 

“Lo más importante que haré
en política, sin duda,habrá
sido trabajar por mi pueblo y
por los lumbrerenses”

“Estamos haciendo más con
menos y Puerto Lumbreras
será uno de los primeros
municipios en salir de la
crisis”



ENTREVISTA

Imagen del Equipo de Gobierno ojeando el Anuario 2009 que, de nuevo, vuelve a reflejar todas las actividades que se realizan en el municipio
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P.- Hablaba de la riqueza me-
dioambiental del Cabezo la Jara,
¿Cómo han logrado que Puerto
Lumbreras se convierta en el úl-
timo año en un municipio refe-
rente en el ámbito medioam-
biental? 
R.- El pasado año pusimos en
marcha el Plan Ecopuerto que
contempla más de ciento cin-
cuenta medidas para preservar el
medioambiente con acciones
concretas en todos los ámbitos:
ahorro energético, reciclaje, con-
cienciación, la puesta en marcha
de un ecoparque fijo y un eco-
parque móvil, hemos sustituido
todos los contenedores del mu-
nicipio y hemos puesto en mar-
cha un sistema recogida selecti-
va con contenedores soterrados.
Además, Puerto Lumbreras fue
el primer municipio español en
adherirse al Pacto de los Alcaldes
por el medio ambiente junto a
grandes ciudades europeas como
Roma,Madrid,Barcelona o Pa-
rís. Igualmente conseguimos
que la Comunidad Autónoma
comprara la Finca de las Cule-
bras en el Cabezo de la Jara, para
convertirlo en un gran parque
regional.

P.- En el ámbito turístico, el
municipio cuenta además con
un Plan de Dinamización que
contempla la rehabilitación y
restauración del Castillo de No-
galte y la tematización de las Ca-
sas Cueva. ¿Cuál es el estado ac-
tual de este proyecto?
R.- Nos encontramos en la fa-
se de adjudicación de obras para
concluir la rehabilitación y recu-
peración del Castillo de Nogal-
te. Estamos rehabilitando nues-
tro casco antiguo,nuestras Casas
Cueva que vamos a distribuir y
a  organizar por barrios, destina-
dos a hoteles, restaurantes, otros
destinados al pequeño comercio,

a la cultura, o la artesanía. Esta-
mos dinamizando un entorno
que estaba degradado,olvidado, y
que sin embargo lo vamos a re-
convertir en un espacio cargado
de oportunidades de empleo, y
con un alto atractivo turístico
dentro y fuera de la Región.

P.- ¿Qué otros proyectos se in-
cluyen también dentro de este
Plan de Dinamización Turística? 
R.- Estamos mejorando todos
los accesos al municipio.Vamos a
inaugurar también este mismo
año tres Museos, los tres ubicados
en el casco antiguo: la Casa Mu-
seo de las Cofradías, también el
Museo del Folklore, y la Casa de
los Duendes.Además, en la últi-
ma Feria Internacional de Turis-
mo FITUR 2010,hemos presen-
tado el proyecto del Campus
Formativo en Hostelería y Res-
tauración que entre sus primeras
actuaciones contará con la cons-
trucción de una Escuela Regio-
nal de Hostelería cuya obras co-
menzarán este mismo año. Otra
de las acciones que incluye el
nuevo Campus de Formación en
hostelería y restauración es la
conversión del Parador Nacional
de Turismo en un Parador- Es-
cuela que ofrecerá su formación
a todos los trabajadores de la Red
de Paradores del país.

P.- Para finalizar, ¿Cuáles son las
líneas de trabajo relativas a la Po-
lítica Social en Puerto Lumbre-
ras?
R.- Los presupuestos 2010 con-
templan el mayor de los apoyos
para aquellos que están sufriendo
una difícil situación económica.
Somos conscientes de la impor-
tancia que supone ayudar a aque-
llos que lo necesitan especial-
mente, les estamos dando
cobertura social en estos mo-
mentos de especial dificultad, y
por esta razón el actual equipo de
gobierno ha incrementado con-

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

“Tenemos unas instalaciones deportivas
excelentes y cada día más gente práctica
algún deporte en el municipio”

siderablemente los servicios so-
ciales y sus infraestructuras.

P.- Alcalde, siete años al frente de
este Ayuntamiento, ¿sigue con las
mismas fuerzas que el primer día

que tomó posesión?
R.- Siento auténtica pasión por
Puerto Lumbreras. El apoyo de
mi familia y la confianza de los
lumbrerenses me dan la fuerza
necesaria para que cada día traba-

je con más ilusión por Puerto
Lumbreras.Como decía antes, lo
importante es saber dónde que-
remos ir  y trabajar con ilusión,
ganas, esfuerzo y honradez para
conseguirlo, contando con todos.

“El Equipo de Gobierno es un gran equipo,
somos compañeros que trabajamos con
esfuerzo y honradez, con un objetivo común:
seguir mejorando Puerto Lumbreras”

“Este es un pueblo vivo, más que nunca,
con multitud de actividades culturales,
deportivas, juveniles, para las mujeres, para
los mayores, para la infancia…”



CURSOS DE FORMACIÓN

Servicios a personas emprendedoras y empresas
Fomento cultura empresarial Servicio de orientación laboral

968 403107 / 968 401536 / 670 37 373586

www.puertolumbreras.es/cdl    cdl@puertolumbreras.es
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El Centro de Desarrollo
Local incrementó en más
del 40% el número de
usuarios durante 2009

El ayuntamiento de Puerto
Lumbreras,a través del Centro de
Desarrollo Local,atendió durante
el pasado año a un total de 2.985
usuarios.Concretamente,el equi-
pamiento público incrementó en
más del 40% el número de usua-
rios respecto a 2008, año en el
que se atendieron a 1.666 usua-
rios.
Según la concejala de Empleo y
Política Social, Mª Ángeles Tú-
nez,“a través del Centro de De-
sarrollo Local cada año impulsa-
mos un mayor número de
medidas destinadas a la formación
en el municipio.El incremento
de usuarios durante el último año
refleja la familiarización de los
ciudadanos con los  nuevos servi-
cios que presta el centro, y ade-
más pone de manifiesto el au-
mento de iniciativas
empresariales y formativas dirigi-
das a los ciudadanos”.
La formación figura como uno
de los servicios más potenciados
durante 2009 con la puesta en
marcha de más de 45 programas
formativos en diversos ámbitos
como agricultura,ganadería,ges-
tión y administración e informá-
tica.Además, durante 2009, el
Centro de Desarrollo Local pu-

so en marcha una Campaña Em-
presarial que incluyó informa-
ción y orientación empresarial,
colaboración con entidades ads-
critas al CDL, asesoramiento en
Planes de Empresa y autoem-
pleo,además de información so-
bre programas europeos y ayu-
das.
En este sentido, la concejala de
Política Social y Empleo,Mª Án-
geles Túnez,ha destacado que “la
formación se ha convertido en
uno de los objetivos prioritarios
de la política municipal de Puer-
to Lumbreras,ya que se constitu-
ye como una oportunidad para
el fomento de empleo”.
Por último, el Centro de Desa-
rrollo Local recibió un total de
7.241 consultas relacionadas con
todos los servicios que presta.
Entre sus servicios,destaca el fo-
mento de la cultura empresarial,
servicio de formación y asesora-
miento a personas emprendedo-
ras y empresas,así como servicio
de orientación laboral.Actual-
mente el equipamiento cuenta
con 3 aulas para formación, un
aula de nuevas tecnologías, salón
de actos, 2 aulas para talleres, 2
despachos de asesoramiento y
una sala de juntas.

USUARIOS

La Comunidad de Regantes
media en la regularización
de las tierras sin concesión
La Comunidad de Regantes de
Puerto Lumbreras está llevando
a cabo la regularización ante la
Confederación Hidrográfica del
Segura las tierras que actual-
mente se están regando sin te-
ner concesión administrativas,
bajo el expediente ISR-
44/2009.

La tramitación se está llevando a
cabo de forma totalmente gra-
tuita y para ello se disponen de
tres oficinas: la Oficina de la
Comunidad de Regantes, la
Oficinal Municipal de La Esta-
ción,y la Oficina Técnica Balta-
sar García, situada en la calle
Orfeón Fernández Caballero.

Curso:Ayudante / Pinche de Cocina 

Colectivo:Desempleados/as       Duración:300 horas

Curso:Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Insti-

tuciones Sociales (MAPER) Colectivo:Desempleados/as

Duración: 450 horas Practicas:180 horas

Curso:Alfabetización Informática e Internet Básico

Colectivo:Desempleados/as  Duración: Según alumnos

Curso: Informática Básica (Word)

Colectivo:Desempleados/as Duración:Según alumnos

Curso:Manejo de Buscadores y  Correo Electrónico   

Colectivo:Desempleados/as  Duración:Según alumnos

Curso:Como hacer un Curriculum Vitae y como Buscar Ofer-

tas de Empleo y Formación Colectivo:Desempleados/as

Duración:Según necesidad alumnado

Nuevo Eje Empresarial entre
Lorca y Puerto Lumbreras

El consejero de Universidades,Em-
presa e Investigación,Salvador Ma-
rín,firmó sendos convenios con los
alcaldes de Puerto Lumbreras,Pe-
dro Antonio Sánchez y Lorca,Fran-
cisco Jódar para establecer el desa-
rrollo del Eje Industrial
Lorca-Puerto Lumbreras,así como
para impulsar zonas industriales en
ambos municipios cuyo ámbito de
actuación, según las estimaciones,
será de unos 23,5 millones de me-
tros cuadrados nuevos.
Para ello, la Consejería, a través de
Instituto de Fomento (Info) y la So-
ciedad Pública del Suelo y Equipa-
mientos Empresariales de la Re-
gión de Murcia (Seremur),
elaborará un ‘Estudio Estratégico de
Alternativas de Ordenación y De-
sarrollo’que analizará la planifica-

ción del mencionado eje industrial
y asegurará la calidad y viabilidad de
toda el área, así como la superficie
total a dinamizar,que será reflejada
en el estudio.
Marín indicó que "estos acuerdos
son reflejo de la política activa de
colaboración entre el Gobierno re-
gional y los ayuntamientos para di-
señar y construir las infraestructuras
para desarrollo empresarial de la
Región de Murcia,promoviendo
suelo industrial de primera calidad
con el objetivo de atraer empresas y
generar empleo".
Igualmente, los acuerdos firmados
contemplan también la colabora-
ción por parte del Info,a través de
Seremur,en el desarrollo de la Re-
serva Estratégica de la zona indus-
trial de La Serrata de Lorca, locali-

zada entre la carretera Lorca-Cara-
vaca, así como la colaboración en
un Plan de Viabilidad integral para
ampliar el polígono industrial mu-
nicipal de Puerto Lumbreras,que
incluye alternativas de gestión y fi-
nanciación del mismo.
El consejero afirmó que "el objeti-
vo es unir esfuerzos y generar siner-
gias que supongan poner a disposi-
ción del tejido empresarial las
infraestructuras y equipamientos
oportunos".Para lograrlo,la Conse-
jería cuenta con la estrategia de di-
namización de suelo industrial para
el desarrollo,conjuntamente con los
Ayuntamientos,de las grandes áre-
as de actividad económica,y garan-
tizará que la Región disponga de
suelo suficiente,en calidad y canti-
dad,para los sectores productivos.

La Comunidad colabora con los ayuntamientos de
Lorca y Puerto Lumbreras para dinamizar suelo
industrial y crear un eje empresarial común 

El equipamiento público atendió a un
total de 2.985 usuarios durante el pasado
ejercicio en materia de formación

El consejero y los alcaldes estudiaron sobre plano la mejor ubicación de la zona empresarial
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El calendario fue presentado por el edil de Deportes, Mariano Carrasco

El ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, a través de la concejalía de
Juventud y Deportes, presentó el
Calendario Deportivo que incluye
todas las actividades deportivas que

se desarrollarán durante los próxi-
mos 12 meses en el municipio.
“La gran oferta deportiva del mu-
nicipio hace necesaria la confec-
ción del Calendario Deportivo en

Presentado el calendario
deportivo para el 2010

Más de 40 asociaciones locales
participaron en su elaboración

el que mostramos a los ciudadanos
todas y cada una de las actividades
previstas para el año 2010.Además,
este documento sirve como refe-
rente informativo de todas las aso-
ciaciones y entidades deportivas
existentes en el municipio”, desta-
có el concejal de Juventud y De-
portes,Mariano Carrasco.Más de
40 asociaciones,entidades deporti-
vas y educativas colaboraron con el
consistorio lumbrerense para la
confección de este calendario de
actividades deportivas previstas pa-
ra 2010.

FOTONOTICIA

XXIV Liga Regional de Cross
Más de 600 atletas participaron
en la XXIV Liga Regional de
Cross disputada en Puerto Lum-
breras. La prueba, que se desa-

rrolló en El Complejo Deporti-
vo Municipal de Puerto Lum-
breras, contó con la asistencia
más de un millar de personas.


