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ACTOS DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Nogalte Cultural,
ocio para todos
Los meses estivales se presentan
llenos de actividad

La Casa-cuartel de la
Guardía Civil fue rehabilitada
La ampliación de este edificio ha contado con
un presupuesto de 600.000 euros PÁGINA 03

Baja el paro por quinto
mes consecutivo
Las cifras del paro en la localidad bajan
de nuevo este mes PÁGINA 07

PUERTOel

Miles de personas
participaron en la
Jura de Bandera Civil
La jornada contó además con un desfile terrestre y

aéreo de la Academia General del Aire de San Javier
Puerto Lumbreras acogió la pri-
mera Jura de Bandera Civil de la
Academia General del Aire de
San Javier, con la que el munici-
pio dió comienzo a los actos insti-
tucionales para conmemorar el
52º aniversario de la independen-
cia municipal que se celebró el 7
de julio.Alrededor de 4.000 de

personas se dieron cita en el acto
que presidió el alcalde de locali-
dad, Pedro Antonio Sánchez y el
Coronel Director de la Academia
General del Aire de San Javier,
Juan Antonio Ortega Vázquez.
El acto,organizado conjuntamen-
te entre el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras y la Academia

General del Aire de San Javier,
permitió prestar juramento a la
Bandera de España a más de 300
hombres y mujeres que en su
momento no pudieron prestar el
servicio militar y también a los
que sí lo hicieron y quisieron re-
frendar su compromiso con la
bandera española.

PÁGINA 04

al día

EMOTIVA JORNADA. Tras los actos religiosos y el izado de la Bandera, se desarrolló el acto de Jura de
Bandera Civil amenizado por la Banda de Música de la Academia General del Aire de San Javier
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FOTONOTICIAS DE SOCIEDAD

Noemí Ayala fue coronada como la Reina infantil de 2010
Noemí Ayala fue coronada

como la nueva Reina Infantil
2010 de Puerto Lumbreras. Un

total de 12 niñas de cuarto
curso de primaria de todos los
centros educativos del

municipio se presentaron como
candidatas a la Elección de la
Reina 2010.

Fue inaugurado por el alcalde y la presidenta de Grupo Tragsa

XXIII Festival Nacional de
Folklore de Puerto Lumbreras 

El municipio de Puerto Lumbre-
ras acogió el XXIII Festival Nacio-
nal de Folklore enmarcado dentro
del programa Nogalte Cultural
2010.Más de 1.000 personas asis-
tieron al Festival que en esta edi-
ción contó con la participación de

más de 150 artistas que representa-
ron el folklore de diversas comuni-
dades autónomas.
En su vigésimo tercera edición, el
Festival contó con la participación
del Grupo de Coros y Danzas ‘Las
Limas de Cáceres’, el Grupo Mar-

quesa de Benamejí, y el Grupo de
Coros y Danzas Francisco Salcillo
de Cieza.Además,como cada año,
mostró las tradicionales parrandas,
malagueñas y jotas representadas por
el Grupo de Coros y Danzas Virgen
del Rosario de la localidad.

Contó  con las actuaciones folklóricas del Grupo local de Coros y Danzas Virgen del Rosario 

Nuevo Sendero ecoturístico
sobre astronomía 
El Alcalde y la Presidenta de Gru-
po Tragsa inauguraron el nuevo
sendero ecoturístico sobre astro-
nomía, que se ubica en el entor-

no natural del Cabezo la Jara e in-
corpora un sistema solar represen-
tado a escala de 1.500 metros con
dos relojes solares y uno lunar.

También actuaron los más jóvenes de la agrupación lumbrerense

Participaron grupos de Andalucía, Extremadura y la Región de Murcia 

El acto congregó a más de un millar de personas 
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Programa para impulsar el
fomento del turismo rural
durante los meses estivales

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, a través de la concejalía de
Turismo y Medio Ambiente, ha
puesto en marcha durante los me-
ses de julio,agosto y septiembre un
nuevo programa de actividades con
el que el consistorio pretende refor-
zar la oferta de turismo rural en la
localidad.El concejal de Turismo,
Ginés David Piñero,y el concejal de
Juventud,Mariano Carrasco,pre-
sentaron la nueva iniciativa que in-
cluye diversas actividades de ocio y
tiempo libre que se complementan
con visitas guiadas al Observatorio
Astronómico, al nuevo Centro de
Interpretación de la Naturaleza y al
Albergue Juvenil del entorno natu-
ral del Cabezo la Jara.
“Con motivo de la llegada de los
meses estivales,la Concejalía de Tu-
rismo y Medio Ambiente apuesta
por un novedoso programa de acti-

vidades y eventos turísticos en el en-
torno natural del municipio que

complementarán la oferta cultural
existente en la localidad”,explica el

concejal de Turismo y Medio Am-
biente,Ginés David Piñero.
Concretamente,el nuevo programa
que impulsa el consistorio incluye
la Campaña ‘Conoce las Estrellas’,
que ofrece actividades como visitas
guiadas, charlas y seminarios al aire
libre,así como la observación de las
diferentes constelaciones a través del
Telescopio del Observatorio del
Cabezo de la Jara.Según Piñero,“el
programa ‘Conoce las estrellas’per-
mite acercar el mundo de la astro-
nomía a los ciudadanos y se consti-
tuye como una alternativa a las
actividades veraniegas que se desa-
rrollará durante todos los miércoles
y sábados de julio,agosto y septiem-
bre a partir de las 22.00 horas”.
En este ámbito,el programa inclu-
ye una jornada especial el 12 de
agosto con la ‘Lluvia de Estrellas’o
'Lágrimas de San Lorenzo'.

Esta nueva iniciativa pretende incrementar la oferta de actividades turísticas y de ocio

El alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,y el dele-
gado del Gobierno,Rafael Gon-
zález Tovar, inauguraron la Casa
Cuartel de la Guardia Civil en la
que se realizaron obras de remo-
delación a través de una inversión
de 604.468 euros.Las actuaciones
se centraron en la ampliación y re-
distribución de espacios para me-
jorar los servicios de seguridad en
el municipio.
“Desde el consistorio hemos soli-
citado durante varios años y a tra-
vés de distintas mociones al Minis-
terio del Interior la necesidad de

mejorar la Casa Cuartel de la
Guardia Civil en el municipio.Es-
tas actuaciones permitirán un me-
jor desempeño de las funciones de
la Guardia Civil en el municipio,
ofreciendo mayor atención y efi-
cacia en el servicio a los ciudada-
nos”,destacó el alcalde de Puerto
Lumbreras, Pedro Antonio Sán-
chez. Para el desarrollo de las
obras,el consistorio cedió depen-
dencias municipales para ubicar
temporalmente el servicio de
Guardia Civil, y agilizar con ello
las obras de mejora y rehabilita-
ción de la Casa Cuartel.

Las obras de restauración y
ampliación costaron 600.000 euros

González Tovar y el alcalde saludando a los agentes

Inaugurada la Casa-
Cuartel de la Guardia
Civil tras la reforma

Incluye diversas iniciativas en el Observatorio Astronómico
y visitas al nuevo Centro de Interpretación de la Naturaleza

Tras la inauguración posaron delante de la fachada del cuartel

“Las actividades se
incluyen en el
programa Conoce
las estrellas”

“El Ayuntamiento
lanza una amplia
oferta de actos para
los meses de verano”
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El Festival Flamenco contó
con la actuación especial del
cantaor Curro Piñana

El municipio de Puerto Lumbre-
ras acogió la décimo primera
edición del Festival Flamenco a
la que asistieron más de 1.500
personas. El Festival contó con la
actuación especial del cantaor
cartagenero Curro Piñana que
interpretó numerosos temas fla-

mencos acompañado por la gui-
tarra de Carlos Piñana y Marcos
Romera.
Tras él, comenzó la interpreta-
ción poética de la obra ‘Bodas de
Sangre’ de Federico García Lor-
ca bailada por más 50 integrantes
de la Asociación de Baile Fla-

menco Riá Pitá. La obra, adapta-
da por la poeta lumbrerense Car-
men Martínez, y recitada por el
artista local Marcos Salvador Ro-
mera, incluyó un total de 13 bai-
les flamencos entre los que desta-
caron las tradicionales bulerías,
saetas, o alegrías, entre otros.

Curro Piñana estuvo acompañado por la guitarra de su hermano Carlos y su alumno lumbrerense Marcos Romera

Puerto Lumbreras acogió el II
Festival de Danza Academia Piqué
con motivo de Nogalte Cultural
2010.Cerca de un millar de per-

sonas asistieron al Festival, que
contó con numerosas actuaciones
de baile moderno, contemporá-
neo,danza del vientre o flamenco.

Participaron más de 80 bailarinas y
bailarines de todas las edades 

La primera parte incluyó la representación del musical de ‘Grease’ 

II Festival de Danza
‘Academia Piqué’

Más de 50 integrantes del Ballet Flamenco Riá Pitá
interpretaron la obra ‘Bodas de Sangre’ de Federico García

LA FOTONOTICIA

Documentos de Juan Romera
Inaugurada la Exposición sobre
Documentos Históricos del

Cronista Oficial de Puerto
Lumbreras, Juan Romera.

Los integrantes del Ballet Flamenco Riá Pitá junto a intérpretes locales representaron Bodas de Sangre

Pudieron verse bailes de funky fusión, hip hop y baile moderno
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Pedro Luís González Ruiz. Director Gerente de Extruline System S.L.

Recientemente, el Consejero
de Universidades, Empresa e
Investigación, Salvador Marín,
y el Alcalde de Puerto Lum-
breras, Pedro Antonio Sánchez,
inauguraron las nuevas instala-
ciones de la empresa Extruline
Systems S.L. que aseguran el
proyecto de expansión de la
compañía y la ampliación de
su gama de productos. Las
nuevas instalaciones de la em-
presa cuentan 7.000 m2 de na-
ves industriales en una parcela
de 80.000 metros. La compañía
realizó una inversión de más
de 3,5 millones de euros en las
instalaciones, lo que permitió
consolidar su plantilla de 50
empleados y crear nuevos
puestos de trabajo.

¿Qué gama de productos ofre-
ce actualmente Extruline Sys-
tem?
Básicamente, los productos que
fabricamos son tuberías de con-
ducción y tuberías para riego por
goteros.El segmento de venta ca-

si invariablemente es el riego,ma-
yoritariamente agrícola y en me-
nor medida el riego residencial; es
decir, el riego que hay en el en-
torno de los espacios urbanos.

¿Qué mercados demandan es-
tos productos?
Nosotros estamos creciendo en
exportación habiendo llegado en
2010 entorno a un 33% de ven-
tas,que es nuestro techo histórico
y teniendo previsto que podamos
alcanzar entre un 50 y un 60% en
un plazo de tres a cinco años má-
ximo.

¿Y a qué países?
El entorno próximo sería Francia,
Italia, Portugal, Marruecos y Ar-
gelia.Ése es nuestro campo de ex-
portación básico, aunque a partir
de fin de año está previsto que en-
tren en la estructura dos personas
para la gestión comercial fuera de
este radio.Tanto la Europa Central
y del Este, como los países de
África y también de América son
mercados en los que tenemos pre-

sencia, pero aún no en la medida
que nos corresponde.

¿La recientemente inaugurada
ampliación estructural ha su-
puesto para su empresa la aper-
tura a esos mercados?
Desde luego.Para nosotros ha su-
puesto poder afrontar proyectos
que no éramos capaces de acome-
ter de ninguna de las formas en el
pasado.La disponibilidad de espa-
cio nos ha permitido afrontar pro-
yectos de exportación.También la
reingeniería que se ha hecho de la
planta nos ha permitido tener
unos costes más reducidos y, por
lo tanto, optimizar la producción
y poder recibir las ampliaciones en
las líneas de producto que nece-
sitamos para la exportación.

En los tiempos que corren, en
los que ya es difícil mantener-
se, es arriesgado buscar ese
crecimiento. ¿Qué les ha movi-
do a embarcarse en este pro-
yecto?
La motivación es que los nego-
cios del agua en todos sus aspec-
tos son actividades que tienen
una proyección muy grande y te-
nemos confianza en que los ne-
gocios del entorno del agua son
de futuro.Las dos palabras que re-
sumen lo que ha significado para
nosotros esta iniciativa son efi-
ciencia productiva y proyección
de futuro.

¿Cómo se traduce en la activi-
dad cotidiana esa eficiencia?
Se ha habilitado una infraestruc-
tura productiva en la que se ha
cuidado especialmente todo lo
que concierne al entorno medio-
ambiental de la fábrica; en parti-
cular, toda la gestión de los resi-
duos industriales que pudiera
haber.Y luego se ha cuidado
también que la planta tenga una
ingeniería productiva que sea
muy eficiente.Y al mismo tiem-

po se ha dotado también de una
infraestructura que permita poder
tener una proyección de futuro y
poder crecer sin limitaciones de
espacio hasta un rango razonable
que podría ser unas 15.000 tone-
ladas de plástico transformado en
el futuro.

¿Mira hacia ese futuro con op-
timismo?
Más que con optimismo,vemos el
futuro con confianza. La empresa
hoy mira hacia fuera puesto que
tenemos una implantación en el
mercado nacional muy grande.
Somos sin duda el lider nacional
en cuanto a kilos transformados
en el mercado de riego agricola y

“Las dos palabras que resumen esta iniciativa son eficiencia productiva y proyección de futuro”
además de mantener nuestra pre-
sencia, nuestro objetivo es crecer
a expensas de la exportación.

Es de suponer que este proyec-
to tiene un coste elevado.
La obra se ha financiado con un
crédito hipotecario a largo plazo,
que garantiza la estabilidad finan-
ciera de la compañía.Pero además
del apoyo financiero,hemos teni-
do un apoyo administrativo in-
condicional, tanto de la adminis-
tración local, a la que le debemos
un agradecimiento enorme, co-
mo de la administración regional,
que en todo momento ha tenido
la máxima atención y voluntad de
colaboración.

Imagen de la planta de la empresa Extruline System S.L.

Las nuevas instalaciones fueron inauguradas por el consejero

“Miramos al futuro con confianza”



07el PUERTO al día

En marcha el programa
‘Itinerarios Personales
hacia el Empleo’

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras puso en marcha el programa
‘Itinerarios Personales hacia el Em-
pleo’(IPE) con el objetivo de favo-
recer la inserción laboral en el mu-
nicipio.El programa,creado a través
del Centro de Desarrollo Local,
consta de diferentes talleres teóri-
co- prácticos para promover el de-
sarrollo formativo y la especializa-
ción en el perfil profesional de los
ciudadanos.
Según la concejala de Empleo y
Política Social,Mª Ángeles Túnez,
“el objetivo del Programa IPE es
facilitar y promover el desarrollo de
competencias personales,sociales y
laborales de los ciudadanos para
que se sitúen en una posición favo-

rable ante la búsqueda de empleo”.
Concretamente, los Itinerarios
Personales hacia el Empleo crea-
dos por el consistorio lumbreren-
se se distribuyen en 4 áreas de tra-
bajo: Habilidades Sociales,
Informática,Búsqueda de Empleo
y Formación.Las Habilidades So-
ciales se potenciarán a través de
‘Talleres de comunicación eficaz’
en los que se trabaja con habilida-
des comunicativas y se potencia la
actitud de los alumnos ante diver-
sas situaciones laborales,mientras
que en el ámbito de la informática
el consistorio pone en marcha ta-
lleres dirigidos a diversos sectores
de la población y según distintos
niveles de aprendizaje.

Puerto Lumbreras disminuye el
índice de paro durante 5 meses
consecutivos reduciendo la cifra
de parados en un 8,92% 

Puerto Lumbreras continúa dis-
minuyendo el índice de paro en
el municipio y ya son cinco los
meses consecutivos en los que ha
descendido esta cifra. Según el
alcalde de la localidad,Pedro An-
tonio Sánchez,“Puerto Lumbre-
ras sigue avanzando gracias al
empuje, a las iniciativas y al es-
fuerzo de los ciudadanos en un
proyecto común. Llevamos 5
meses consecutivos bajando el
paro, y ya nos situamos 10 pun-
tos por debajo de la medio na-
cional”.
Concretamente, durante los últi-

mos cinco meses, y según los da-
tos del Observatorio del Servicio
Regional de Empleo y Forma-
ción, el municipio descendió en
un 8,92%.Además, el índice de
paro es diez puntos menor res-
pecto a la media nacional, con
un 8,95% en Puerto Lumbreras
y un 18,00% de desempleo a ni-
vel nacional. En este sentido, el
Alcalde,Pedro Antonio Sánchez,
explicó que “éste es un indicador
de que Puerto Lumbreras será
uno de los primeros municipios
en salir de la crisis y evidencian
que nuestra localidad es cada vez

más un lugar de oportunidades”.

Medidas para el fomento del
empleo
Por ello, el consistorio incremen-
tó considerablemente las medi-
das destinadas al fomento de em-
pleo en el municipio. Entre las
medidas que pone en marcha el
consistorio para el servicio de fo-
mento de empleo, destacan ser-
vicios de orientación laboral,
bolsa de empleo, o el Plan de
Formación Local que incluye
más de un centenar de progra-
mas formativos al año.

El índice de paro en el municipio se encuentra
10 puntos por debajo de la media nacional

El objetivo es promover la
inserción laboral en el municipio

JULIO- AGOSTO  DE 2010

El alcalde informó de que el consistorio reforzó las medidas para favorecer la creación de empleo en la localidad

Las ediles durante la presentación de este interesante proyecto

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

FOTONOTICIA

Seminario de
medidas anticrisis
El pasado 17 de junio, tuvo lu-
gar el seminario “Medidas ad-
ministrativas, contables y fisca-
les para superar la Crisis”,
celebrado en el Centro de
Emprendedores. El objetivo
fue dar a conocer las medidas
para paliar los efectos negati-
vos económicos de la crisis.

CURSOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE

GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION AL CLIENTE EN HOSTELERIA

DESTINADO A TRABAJADORES DE ECONOMIA SOCIAL,

SLL O SAL,AUTÓNOMOS.DURACIÓN 50 H 

ALIMENTACION A PERSONAS DEPENDIENTES

DESTINADO A TRABAJADORES DE ECONOMIA SOCIAL,

SLL O SAL,AUTÓNOMOS Y FUNCIONARIOS.50 H PRENSENCIAL

ITINERARIOS PERSONALIZADO PARA EL EMPLEO - IPE-

DESTINADO A PREFERENTEMENTE DESEPLEADOS

CURSO DE GUÍA TURÍSTICO

DESTINADO A PREFERENTEMENTE DESEPLEADOS.460 HORAS

INGLÉS BÁSICO PARA HOSTELERÍA

DESTINADO A PREFERENTEMENTE DESEPLEADOS.250 HORAS



Los colegios de la localidad, así
como las guarderías y el instituto
celebraron un año más sus Fies-
tas de Fin de Curso en las que se
despididieron a los alumnos has-
ta la vuelta de las vacaciones.Los
diferentes centros dieron la bien-
venida al verano de formas di-
versas, unos con bailes, otros con

representaciones y otros con la
entrega de diplomas de cierre de
curso.
Por delante quedan varios meses
estivales para recuperar fuerzas
de cara al próximo curso esco-
lar, en que que seguro que
aprenderán muchas y valiosas
enseñanzas.

CLAUSURA DEL CURSO ESCOLAR

Los escolares del Jordán representaron todo un circo sobre el escenario

Los escolares dijeron
“adiós” a las aulas

VACACIONES Fiestas de Fin de Curso
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La mesa presidencial contó con representantes educativos y con la edil municipal

Los niños de las escuelas infantiles también celebraron sus fiestas de cierre del curso 2009-2010

Los alumnos del colegio de El esparragal fueron maquillados por sus maestras

Numerosos familiares asistieron a la fiesta del J. A. López Alcázar

En el Sagrado Corazón vivieron un final de curso muy divertido

Numeroso público asistió a la entrega de diplomas del Instituto
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Los escolares inmortalizaron el momento con esta fotografía

Más de 50 escolares premiados
como ‘Detectives de Biblioteca’

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras organizó la actividad ‘Detec-
tives de Biblioteca’para fomentar
el hábito de lectura en los más jó-

venes.Más de 200 lumbrerenses de
todos los centros educativos del
municipio participaron en la ini-
ciativa en la que se les explicó el

funcionamiento y los servicios que
presta la biblioteca municipal, y
además se realizaron diversos jue-
gos y actividades lúdicas.

La actividad persigue fomentar la lectura

El Ayuntamiento premió a más de 50 escolares a través de esta iniciativa 

La concejalía de
Igualad de Oportu-
nidades, en colabo-
ración con la Aso-
ciación de Mujeres
‘Peñas Blancas’ orga-
nizó un viaje cultu-
ral a Elche enmarca-
do dentro del
programa “Hábitos
Saludables”.

Alumnos del Colegio Público
Asunción Jordán visitaron la
Asamblea Regional
Los escolares de 6º curso de pri-
maria del Colegio Público
Asunción Jordán de Puerto
Lumbreras visitaron este mes las
instalaciones de la Asamblea Re-
gional.
El Alcalde del municipio y Di-

putado Regional,Pedro Antonio
Sánchez, acompañó a los alum-
nos lumbrerenses durante la vi-
sita, en la que ejerció de anfi-
trión y guía durante el recorrido
de los estudiantes por el emble-
mático edificio de Cartagena.

Puerto Lumbreras acogió el tradi-
cional Concierto de Primavera de
la Banda de Música Municipal en

la Plaza Juan Pablo II, donde los
integrantes de la banda interpreta-
ron temas de música festera.

Viaje cultural
a la ciudad de
Elche

Concierto de Primavera

Más de 70 antiguos
compañeros de
instituto se reunie-
ron el el Hotel
Riscal de Puerto
Lumbreras. El
evento estuvo muy
bien coordinado y
la asistencia fue
masiva.

Puerto Lumbreras acogió la con-
ferencia de Emilio Calatayud

¿Quién nos enseña a ser padres?,or-
ganizada por las AMPA.

Cena de la
Promoción
de 1972

¿Quién nos enseña a ser padres?
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JURA DE BANDERA CIVIL

Miles de personas en la jura de bandera

Puerto Lumbreras acogió el pasado
4 de julio la primera Jura de Ban-
dera Civil de la Academia General
del Aire de San Javier,con la que el
municipio dió comienzo a los actos
institucionales para conmemorar el
52º aniversario de la independencia
municipal que se celebró el 7 de ju-
lio. Miles de personas se dieron cita
en el acto que presidió el alcalde de
localidad,Pedro Antonio Sánchez y
el coronel director de la Academia
General del Aire de San Javier, Juan
Antonio Ortega Vázquez.
El acto,organizado conjuntamente
entre el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y la Academia General
del Aire de San Javier, permitió
prestar juramento a la Bandera de
España a más de 300 hombres y
mujeres que en su momento no

pudieron prestar el servicio militar
y también a los que sí lo hicieron y
quisieron refrendar su compromiso
con la bandera española.
El alcalde de la localidad,Pedro An-
tonio Sánchez, mostró su satisfac-
ción por el éxito de esta primera
Jura de Bandera Civil celebrada en
Puerto Lumbreras, y explicó que
“con este multitudinario evento el
municipio da comienzo a un mes
de julio repleto de actividades con
las que todos los lumbrerenses fes-
tejamos el 52 aniversario de la inde-
pendencia municipal”.
La jornada comenzó con los actos
religiosos y el izado de la Bandera,
y a continuación se desarrolló el
acto de Jura de Bandera Civil ame-
nizado por la Banda de Música de
la Academia General del Aire de

San Javier.Tras la Jura de bandera
de los más de 300 ciudadanos y
ciudadanas,dió comienzo el desfile
terrestre de los cadetes de la Acade-
mia General del Aire de San Javier
y la exhibición aérea con aviones
E-25 y E-26, y en la que también
participó la Patrulla Águila.Por úl-
timo, la jornada concluyó con un
Homenaje a los Caídos en la Ave-
nida Región Murciana de la loca-
lidad donde se desarrollaron todos
los actos.
Además del alcalde y el coronel di-
rector de la Academia General del
Aire de San Javier,acudieron diver-
sas autoridades como la diputada
regional,Ana María Aquilino,el se-
nador Pedro José Pérez y el delega-
do del Gobierno,Rafael González
Tovar.

Puerto Lumbreras congregó a miles de personas en la Jura de
Bandera Civil de la Academia General del Aire de San Javier

En la imagen el alcalde de Puerto Lumbreras en la entrega de la bicolor

Muchas personas besaron la bandera bicolor en muestra de obedienciaUno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los caídos

Fue un acto emotivo y de gran significado 

Significativa panorámica del público y las autoridades presentes en el acto del 4 de julio

El desfile terrestre fue tan emocionante como el aéreo

Muchos ciudadanos besaron la bandera Los balcones de las casas también lucieron banderasLos militares portaron los diferentes estandartes

El alcalde también realizó el juramento a la bandera

La banda tocó durante el desfile terrestreLos soldados desfilaron empuñando sus armas

La bandera no faltó en el desfile aéreo La insignia nacional ondeó sobre el mástilLa Patrulla Águila mostró su gran destreza en el aire

Las autoridades saludaron a los mandos de la Academia

Una banda militar tocó durante la ceremonia

Muchas personas participaron del solemne acto Todos los presentes se emocionaron ante los himnos al unísono de los militares de la Academia del Aire



DÍA DE LA INDEPENDENCIA

12 el PUERTO al día JULIO-AGOSTO DE 2010 13el PUERTO al díaJULIO-AGOSTO DE 2010

DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Puerto Lumbreras celebró el 7 de
julio la festividad del Día de la In-
dependencia con el tradicional Acto
Institucional en el que el consisto-
rio hizo entrega de las distinciones
para reconocer la labor de ciudada-
nos e instituciones que contribuye-
ron al progreso del municipio.
Cientos de lumbrerenses se dieron
cita en el acto con el que este 2010
se celebraron 52 años desde que
Puerto Lumbreras se constituyó co-
mo Ayuntamiento Independiente.
“Como cada año, el 7 de Julio los
lumbrerenses recordamos nuestros
orígenes y conmemoramos nuestra
independencia municipal. Este día
es también una oportunidad para
contemplar nuestro pueblo y obser-
var cómo se ha convertido en un
municipio dinámico a través del
gran desarrollo de los últimos
años”, señaló el alcalde, Pedro An-
tonio Sánchez.
En esta edición 2010, el actor Gi-
nés García Millán ha sido nom-
brado ‘Hijo Predilecto’de la locali-
dad, y además se han concedido
cuatro distinciones a instituciones y
ciudadanos lumbrerenses. En este
sentido, Sánchez destaca que “ade-
más de ser un gran actor, Ginés
García Millán es un gran lumbre-
rense que lleva con orgullo el nom-
bre de Puerto Lumbreras allá donde
va, esta es la razón por la que por
primera vez hemos nombrado a un
‘Hijo Predilecto en nuestro muni-
cipio”.
Por otro lado,durante la celebración
del Día de la Independencia, el
consistorio hizo entrega del Diplo-
ma de Servicios Distinguidos a la
Comunidad de Regantes de
Puerto Lumbreras y ha otorgado
la Medalla al Mérito por la Ciudad
a la Academia General del Aire
de San Javier, a la Asociación de
Personas con Discapacidad ‘El
Castillo’ (ADICA),y a la Agrupa-
ción de Protección Civil en su dé-
cimo aniversario.“Todos y cada
uno de los miembros que compo-
nen estas agrupaciones han sido ga-
lardonados este año 2010 por su la-
bor y su compromiso desinteresado
con el que hemos logrado mejorar
nuestro municipio”,concluye Sán-
chez.

Ginés García Millán,‘Hijo Pre-
dilecto’de Puerto Lumbreras 
Ginés García Millán nació en Puer-
to Lumbreras el 10 de septiembre
de 1964.Aunque de joven combi-
nó su afición al deporte con su afi-
ción por la interpretación, final-
mente se decantó por la segunda y
viajó a Madrid para realizar el exa-
men de ingreso en la Escuela de
Arte Dramático donde realizó sus
estudios de la mano del entonces su
profesor de interpretación, Miguel
Narros. Debutó en el Teatro Espa-
ñol y comenzó una larga trayecto-
ria profesional que le ha llevado a
interpretar multitud de personajes
tanto en teatro, cine o televisión.
Entre sus obras más importantes a

Reconocimientos en el Día de la
Independencia del municipio

Puerto Lumbreras nombra ‘Hijo predilecto’al actor Ginés García Millán 

Entre el numerosos público se encontraban familiares y amigos

La Asociación de Personas con Discapacidad “El castillo” recibió una Medalla al Mérito por su labor de integración

El alcalde presidió el acto conmemorativo del Día de la Independencia

Foto de Grupo

Puerto Lumbreras
les rinde homenaje
El consistorio otorgó el Diploma de
Servicios Distinguidos a la Comuni-
dad de Regantes de Puerto Lum-
breras, y galardonó con la Medalla
al Mérito por la Ciudad a la Acade-
mia General del Aire de San Javier,
a la Asociación de Personas con
Discapacidad ‘El Castillo’, y a la
Agrupación de Protección Civil.
Además de estas tres Medallas al
Mérito y del Diplona de Servicios
Distinguidos, también reconoció a
Ginés García Millán como Hijo Pre-
dicto de la ciudad.

Academia del Aire. Recogió su medalla al mérito

nivel cinematográfico figuran ‘Ho-
tel Tívoli’ o ‘Tabarka’, en teatro ha
protagonizado ‘Don Juan Tenorio’
o ‘Hamlet’, y en televisión ha par-
ticipado en series como ‘Periodis-
tas’ o ‘Adolfo Suárez. El Presiden-
te’.

Comunidad de Regantes,Di-
ploma de Servicios Distinguidos
La agricultura y la ganadería figu-
ran como una de las principales ac-
tividades en Puerto Lumbreras.A
lo largo de nuestra historia, la lucha
por este preciado bien ha sido una
constante para todos nuestros agri-
cultores y ganaderos lumbrerenses.
Desde que la Sociedad Agraria de
Transformación ‘Nogalte’ se cons-
tituyera como la Comunidad de

Regantes, han sido muchos los lo-
gros obtenidos, un mayor número
de pozos de abastecimiento, una
mejor distribución de agua a los
socios o la dotación de una mayor
cantidad de agua de riegos para
Puerto Lumbreras.

Medallas al Mérito por la
Ciudad 
Por su parte, la Academia Gene-
ral del Aire de San Javier ha rea-
lizado durante los últimos años nu-
merosas colaboraciones en
actividades como la exhibición de
la Patrulla Águila en el Día de la
Independencia con motivo del
Cincuentenario del municipio.De
igual modo, en enero de 2009
ofreció un concierto a cargo de la

Banda Militar incluido en la pro-
gramación cultural navideña, y en
diversas ocasiones ha colaborado
de con la visitas a escolares del mu-
nicipio para enseñar a los más pe-
queños las funciones del ejército
español.

Por otro lado, la agrupación de
Protección Civil de Puerto
Lumbreras se crea en el 2000,
contando en la actualidad con un
total de 50 voluntarios que duran-
te los 365 días del año y de forma
totalmente desinteresada velan por
la seguridad de todos los lumbre-
renses.A lo largo de estos 10 años,
Protección Civil ha desarrollado
en Puerto Lumbreras una gran la-
bor de apoyo en todos y cada uno

de los eventos realizados desde el
Ayuntamiento, realizando funcio-
nes de apoyo a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por último,este año 2010 se otor-
ga la tercera Medalla al Mérito por
la Ciudad a la Asociación de Per-
sonas con Discapacidad ‘El Cas-
tillo’ (ADICA), entidad sin ánimo
de lucro que fue constituida en
2002. Esta Asociación nace por la
iniciativa de un grupo de madres y
padres y se constituye como la pla-
taforma que acoge a todo colecti-
vo de personas con discapacidad
con el fin de mejorar su calidad de
vida y promover su integración so-
cial, comunitaria, educativa, cultu-
ral y laboral.

Protección Civil. Recogió esta merecida distinción
Comunidad de Regantes. Recibió el Diploma de
Servicios Distinguidos

Ginés García Millán. Hijo Predilecto de la ciudad

Inaugurada la pri-
mera Universidad
para Mayores orga-
nizada en la Región
de Murcia que se
celebró en Puerto
Lumbreras por pri-
mera vez a través de
la Universidad del
Mar. Más de 30
alumnos participa-
ron en las jornadas
Universitarias sobre
Ciencia para mayo-
res de 50 años.

Puerto Lumbreras acogió la
primera Universidad de Mayores 
Más de 30 personas participaron en el curso 

Es el primer año que se realiza este tipo de cursos de la Universidad del Mar

Juan Romera Sánchez fue
investido Cronista Oficial
Juan Romera Sánchez fue nom-
brado Cronista Oficial de Puerto
Lumbreras.Durante el acto de in-
vestidura, el Alcalde y el vicepresi-

dente de la Asociación de Cronis-
tas Oficiales de la Región de Mur-
cia,Luis Lisón, lo ratificaron como
Cronista Oficial del municipio.

En el acto, Romera estuvo arropado por Cronistas de otros municipios



MEDIO AMBIENTE

14 el PUERTO al día JULIO-AGOSTO DE 2010

Se repartieron 2.000 papeleras de reciclaje en empresas

Jornada de puertas abiertas en el
nuevo Centro de la Naturaleza

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la Conce-
jalía de Medio Ambiente,organi-
zó una jornada de Puertas Abier-
tas en el nuevo Centro de

Interpretación de la Naturaleza,
que fue inaugurado a principios
de mes por el alcalde, Pedro An-
tonio Sánchez, que estuvo acom-
pañado por el director general de

Patrimonio Natural y Biodiver-
sidad, Pablo Fernández, y el di-
rector de Área de negocio de La
Caixa en Lorca, Eugenio José
Ruiz Martínez.

El Centro de Interpretación fue inaugurado este mes

El Centro de Interpretación celebró su primera actividad desde su inauguración el pasado día 8 de junio

Empresas y ayuntamiento
colaboran en el reciclaje
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración con
el Gobierno Regional, repartió
durante todo el mes de junio
2.000 contenedores de reciclaje a
empresas y comercios locales. El
concejal de Medio Ambiente,Gi-
nés David Piñero,y el concejal de
Limpieza Viaria, Eliseo Sánchez,

junto al vicepresidente de la
Confederación de Empresarios
ASEPLU,hicieron entrega de los
contenedores a los comercios del
núcleo urbano y comercial del
municipio.La Campaña de repar-
to de papeleras de reciclaje tuvo
como objetivo fomentar la selec-
ción y separación de residuos.

El Ayuntamiento y
la Comunidad pro-
mueven la campaña
‘Ecoetiqueta’ sobre
consumo responsa-
ble y ecológico con
motivo del Día
Mundial del Medio
Ambiente.
La campaña, en la
que han participa-
do más de 300 es-
colares del munici-
pio, pretende
impulsar la modifi-
cación en el consu-
mo de los jóvenes.

300 escolares participaron en la
campaña “Ecoetiqueta”
Coincidió con el Día Mundial del Medio Ambiente

La jornada incluyó una charla informativa y diversas actividad lúdicas

El Consejo Sectorial de
Medio Ambiente, en marcha
Se constituye el nuevo Consejo
Sectorial de Medio Ambiente de
Puerto Lumbreras.A través de este
órgano de participación ciudada-

na se realizará un seguimiento
continuo a las medidas e iniciativas
puestas en marcha para potenciar
el respeto medioambiental.

Realizará un seguimiento continuo de las medidas medioambientales
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El encuentro se jugó en el pabellón municipal de Puerto Lumbreras

Clausura de los Juegos
Escolares temporada 2009-2010

Tras finalizar el per iodo de
competición escolar, tuvo lugar
la entrega de trofeos a los par-

ticipantes de esta edición del
deporte escolar, donde partici-
paron cerca de 400 alumnos de

los cuatro Centros Educativos
y del Instituto de Secundaria
Rambla de Nogalte.

Participaron cerca de 400 alumnos

La clausura de los Juegos Escolares coincidió con la entrega de los diferentes trofeos

Este mes se celebró
en Puerto Lumbreras
el Trofeo de Ciclis-
mo ‘Ciudad de
Puerto Lumbreras’
que contó con la VIII
Exhibición de Es-
cuelas de la Región
de Murcia.Participa-
ron más de un cen-
tenar de jóvenes ci-
clistas procedentes de
diversos municipios
de la Región, y
miembros de más de
una veintena de es-
cuelas regionales.

Más de cien jóvenes participaron
en la VIII Exhibición de Escuelas
Coincidió con el 35 aniversario de la Peña Ciclista 

La ciudad fue el lugar escogido para celebrar esta exhibición regional

Celebrado el V Torneo
de Tenis de Mesa

El domingo 20 de junio tuvo lu-
gar el 5º torneo tenis de mesa
“Ciudad de Puerto Lumbreras”,
celebrado en el pabellón munici-
pal situado junto al Instituto Ram-
bla de Nogalte.En el mismo resul-
tó ganador Francisco Martínez,
siendo finalista Gabriel López y
tercer clasificado Francisco David
García. El Torneo se disputó a las

9:30h. con la fase de grupos.Una
vez finalizado,pasaron los dos pri-
meros de cada grupo a cuartos.
La final la jugó Gabriel López
contra Francisco Martínez, que-
dando 0-3 para Francisco Martí-
nez.
El tercer puesto fue para Francisco
García, y el cuarto puesto para
Emilio Arredondo.

Francisco Martínez fue el ganador

Compromiso con el
deporte paralímpico
Para celebrar el 35 aniversario de
la Peña Ciclista Ginés García, el
municipio ha acogido el ‘Crite-
rium de Ciclismo Adaptado’ en

la modalidad de triciclos y hand-
bike. De este modo, Puerto
Lumbreras 'reitera su compromi-
so con esta modalidad deportiva'.

La ciudad acogió el Criterium de ciclismo adaptado

FOTONOTICIA

Entrega de material al Club de Tenis
Gracias a los patrocinadores,que
han seguido colaborando, se ha
conseguido entregar una equipa-

ción de muy buena calidad y de
diseño exclusivo para el Club de
Tenis de la localidad.

Actividades en la
piscina municipal
para este verano
Puerto Lumbreras abrió las pis-
cinas municipales con una am-
plia oferta de actividades para el
verano. El Ayuntamiento ha or-
ganizado cursos de natación pa-
ra personas de todas las edades,
así como diversos cursos de
aquagym,natación terapéutica y
natación para embarazadas. Las
instalaciones han sido mejoradas
y acondicionadas para la nueva
temporada estival.
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FOTONOTICIA

Trofeo de natación infantil 2010
El municipio de Puerto Lum-
breras acogió la edición 2010
del Trofeo de Natación Infan-
til. El Campeonato se dispu-
tó en las instalaciones del
Complejo Deportivo Munici-
pal, y contó con la participa-

ción de más de un centenar
de niños y niñas, entre 5 y 16
años, que compitieron en va-
rias categorías. Cabe destacar
que se duplicó la participación
con respecto a la edición an-
terior.

DEPORTES

El Ayuntamiento concede becas a deportistas lumbrerenses
El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras concedió 12 becas a de-
portistas locales menores de 30
años. El concejal de Juventud y
Deportes, Mariano Carrasco, hi-

zo entrega de las ayudas con las
que “el consistorio pretende im-
pulsar el desarrollo del deporte y
la actividad física de alto rendi-
miento”. Con la entrega de las

Becas Deportivas el consistorio
entrega 3.000 euros en concepto
de ayudas a jóvenes deportistas
con proyección regional,nacional
e incluso internacional.
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