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DEPORTES

Con el Super Test arrancó el
Campeonato Mundial de Enduro
, un fin de semana donde el muni-
cipio sonó a nivel internacional.
En total, más de 15.000 personas
acudieron a Puerto Lumbreras a
disfrutar de este deporte. Cabe
destacar que más de 150 efectivos
garantizaron la seguridad.
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha iniciado el proceso
de participación ciudadana para
que los lumbrerenses decidan
qué actividades se realizarán du-
rante este año en el municipio.
Los vecinos de Puerto Lumbre-
ras pueden proponer y decidir en
qué se destinarán 30.000 euros,
dentro de la partida de activida-
des culturales.  Hasta el próximo
4 de junio, los ciudadanos pue-
den elegir a través de una en-
cuesta las distintas opciones que

el Ayuntamiento plantea, o pro-
poner otras nuevas, para la reali-
zación de actividades en la loca-
lidad.
El procedimiento de participa-

ción es presencial, a través de ur-
nas que se han instalado en dis-
tintos puntos del municipio.
Además, los lumbreresenes
también podrán elegir su pro-

puesta de forma telemática, a
través de una página web que
se ha habilitado a tal efecto
www.puertolumbreras.es/en-
cuesta

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Éxito rotundo del
Mundial de Enduro ´17

PÁGS.07 A 11

SOCIEDAD

Jornadas de revegetación, concierto de
la Banda de Música, inauguración del
parque Augusto Vels, visitas al
Ecoparque y visitas al Centro de
Interpretación de la Naturaleza son
algunas de las actividades.

El Día Mundial del Medio
Ambiente, cargado de
actividades para todos

PÁGS. 13 A 21

EN DESTACADO PÁG.02

UN GRUPO DE ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN ESTA INICIATIVA

Los lumbrerenses deciden qué
actividades se realizarán en el
municipio a través de los
Presupuestos Participativos
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Ya han comenzado las obras pa-
ra la construcción de nuevos ni-
chos y la urbanización interior
en el cementerio San Damián
de Puerto Lumbreras. Esta ac-
tuación se ha puesto en marcha
con el objetivo de aumentar la
capacidad del camposanto. 
El Ayuntamiento y la Comuni-
dad realizan conjuntamente este
proyecto de construcción de
132 nuevos nichos, cuyo plazo
de ejecución es de tres meses.
Del mismo modo, también se
están desarrollando otras labores
de mejora en el cementer io
municipal. En este sentido, se
desarrollan obras de acondicio-
namiento para crear nuevas ca-
lles en el interior del cemente-
rio, se están pintando aceras y se
crearán más zonas que puedan
albergar nuevos panteones fa-
miliares.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, ha explicado

que “la construcción de estos
nuevos nichos no obedece a
una cuestión de necesidad, se
realiza de forma preventiva con
la finalidad de que el cemente-
rio tenga suficientes nichos para
los próximos años”. 
La actuación cuenta con una
inversión de 64.179 euros, sien-
do 42.789,57 euros subvencio-
nados por la Comunidad Autó-
noma y 21.389,43 euros
aportados por el Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras. 
Cabe destacar que esta obra de
mejora se enmarca dentro del
Plan de Actuación Regional de
Dinamización de Obras y Ser-
vicios de Competencia Munici-
pal (PARDOS).
Por último, la Alcaldesa ha con-
cluido que “esta actuación
complementa a las labores de
mejora y mantenimiento que
realizamos a lo largo de todo el
año para que el cementer io
municipal esté siempre en per-
fectas condiciones”.
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El Ayuntamiento inició, el pasado 23
de mayo, el proceso de participación
ciudadana para que los lumbrerenses
decidan qué actividades se realizarán

durante este año en el municipio. 
Los lumbrerenses están proponiendo
ideas para decidir en qué se destina-
rán 30.000 euros, dentro de la partida
de actividades culturales.  El objetivo
es promover una ciudadanía activa,

haciendo partícipe a todos los veci-
nos, incluso a los niños, de las inicia-
tivas culturales y de tiempo libre que
se van a desarrollar en Puerto Lum-
breras. 
Actualmente, el proceso se encuentra

en su primera fase con la recogida de
propuestas, y hasta el próximo 4 de
junio, los ciudadanos pueden elegir a
través de una encuesta las distintas
opciones que el Ayuntamiento plan-
tea, o proponer otras nuevas, para la
realización de actividades en la loca-
lidad. En este proceso pueden parti-
cipar personas mayores de 5 años
que sean residentes en Puerto Lum-
breras. El procedimiento de partici-
pación es presencial, a través de urnas
que se han instalado en distintos
puntos del municipio. Además, los

lumbreresenes también podrán elegir
su propuesta de forma telemática, a
través de una página web que se ha
habilitado a tal efecto www.puerto-
lumbreras.es/encuesta
Una vez presentadas todas las ideas,
éstas serán analizadas por técnicos
municipales para estudiar su viabili-
dad, y comprobar que se adecúan al
presupuesto. Las actividades más vo-
tadas serán las que se pongan en
marcha en los próximos meses. Los
proyectos seleccionados se publicarán
en la página web del Ayuntamiento.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Se inician las obras de mejoraen las pistas de tenis 

Los lumbrerenses deciden en quéactividades se destina el dinero público
Hasta el próximo 4 de junio, los ciudadanos pueden elegir a través de una
encuesta las opciones que el Ayuntamiento plantea o proponer nuevas

>>

NOTICIA DE PORTADA Se desarrollan obras de acondicionamiento para crear nuevas calles en el interior
del cementerio y se harán más zonas que puedan albergar nuevos panteones familiares
>>En marcha la construcción de 132nichos en el Cementerio MunicipalREDACCIÓN// P. LUMBRERAS

LA ALCALDESA QUISO CONOCER DE CERCA LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL CAMPOSANTO

El Ayuntamiento está realizan-
do obras de mantenimiento y
reparación en las pistas de tenis
del Polideportivo Municipal.
En concreto, se está sustituyen-
do el vallado y se realizarán ac-
tuaciones de repintado y lim-
pieza de la superficie de juego. 
De este modo, se repararán y
repintarán los postes del valla-
do, se sustituirá el sistema de
tensores y se cambiará la tela

metálica con un nuevo sistema
de anclaje al suelo para evitar
que se levante y pueda causar
algún tipo de daño a los usua-
rios.
La Alcaldesa ha explicado que
“con estas labores pretendemos
mejorar el estado de conserva-
ción y la seguridad de las pistas
de tenis con el objetivo de fa-
vorecer la práctica de esta mo-
dalidad deportiva que cuenta
con un gran número de aficio-
nados en el municipio”. 

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, EL CONCEJAL DE DEPORTES, JUAN RUBÉN BURRUECO, Y EL
CONCEJAL DE OBRAS, ELISEO SÁNCHEZ, HAN VISITADO LAS INSTALACIONES

Plan de limpiezade caminos rurales 
El Ayuntamiento ha iniciado una
campaña para limpiar los caminos
rurales del término municipal.  En
concreto, el Plan Municipal de
Limpieza y Desbroce de caminos
rurales afecta a casi 40 caminos y
supone la adecuación y mejora de
aproximadamente 90 kilómetros.
El concejal del área, José María Pa-
rra, ha explicado que “con esta
Plan mejoramos la seguridad vial
al aumentar la visibilidad y elimi-
nar los obstáculos existentes en la
circulación”. 

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS
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El Ayuntamiento ha iniciado las
obras para la renovación de la red
de agua potable en la calle Pintor
José Pérez. Estas actuaciones inclu-
yen la sustitución de las conduccio-
nes por otras de mejores caracterís-
ticas y mayor diámetro, con lo que
se evitarán roturas y pérdidas de
agua potable.
En concreto, las obras incluyen la
excavación de una zanja de dos
metros de profundidad, demolicio-
nes, obras de fábrica de hormigón,

montaje de una tubería de fundi-
ción de 70 metros y pavimenta-
ción. Con esta actuación se preten-
de mejorar la eficiencia del
suministro de agua potable, colo-
cando para ello nuevas válvulas de
corte para su sectorización, así co-
mo contadores para el control   de
las mismas.
Eliseo Sánchez ha explicado que
“con la ejecución de esta nueva

obra mejoramos el suministro de
agua potable, la posibilidad de in-
crementar el caudal abastecido y la
presión de la red. Además, dismi-
nuirán las pérdidas de agua al elimi-
nar las fugas en las conducciones”.
El concejal de Obras, Eliseo Sán-
chez, ha explicado que “estas actua-
ciones se unen a las que reciente-
mente hemos puesto en marcha
para la sustitución de las redes de sa-

neamiento. Estamos haciendo un
esfuerzo por dotar de las adecuadas
instalaciones y mejorar los servicios
a todos los ciudadanos”.

Por último, cabe destacar que el
presupuesto de la obra es de
41.240,84 € y su plazo de ejecu-
ción es de tres meses.

ACTUALIDAD LOCAL LA ACTUALIDAD
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La Comunidad Autónoma, ha me-
jorado la prestación de servicios y
programas en materia de atención a
mujeres víctimas de violencia de
género.
De este modo, el Gobierno regio-
nal ha concedido una subvención
de 13.859, 87 euros al Ayuntamien-
to, que permite reforzar los servicios
del Punto de Atención Especializa-
da a Víctimas de Violencia de Géne-

ro de Puerto Lumbreras (PAE).
El PAE de Puerto Lumbreras se
ubica en el Centro de la Mujer y
ofrece intervención psicológica a
mujeres. Además, también presta
asistencia jurídica. El Punto de
Atención Especializada de Puerto
Lumbreras cuenta con una psicólo-
ga experta en violencia de género
que trabaja en colaboración con las
trabajadoras sociales,  Policía Local
y Guardia Civil del municipio, con
atenciones personalizadas. 

La concejal de Igualdad de Opor-
tunidades, Sonia López, ha destaca-
do que “la finalidad de este servicio
gratuito es ofrecer un acompaña-
miento y  asesoramiento a mujeres
que son o han sido víctimas de mal-
trato. Desde aquí se ofrece una aten-

ción personalizada, durante el tiem-
po necesario para que las víctimas
de violencia de género puedan
afrontar con éxito las experiencias
vividas”. Además, Sonia López ha
continuado explicado que “el Cen-
tro de la Mujer ofrece diferentes ini-

ciativas destinadas a incrementar la
concienciación y prevención de la
violencia de género a través de ac-
tividades dinámicas y participativas
tales como charlas, cursos o talleres
dirigidas a hombres y mujeres de
todas las edades”. 

REDACCIÓN/P. LUMBRERAS Cerca de 14.000 euros del Gobierno Regionalpara mejorar el servicio de atención a mujeresvíctimas de violencia de género en el  municipio

El Ayuntamiento ha reducido un
57,02% el consumo energético en
las instalaciones municipales respec-
to al consumo emitido en 2012, al
pasar de 1.996.618 a 858.320 kilo-
vatios hora(kWh). El ahorro ener-
gético que se ha producido de
2012 a 2016 equivale a la reduc-
ción de 438,28 toneladas de CO2. 
“A pesar de haber realizado un au-
mento considerable en el número
de luminarias y en la potencia de la
iluminación, hemos conseguido re-
ducir el consumo de energía. Estos
resultados positivos han comenzado
a producirse a partir de 2012, coin-

cidiendo con la concesión de la
gestión del alumbrado y la piscina
cubierta a una empresa gestora de
servicios energéticos”, ha explicado
la Alcaldesa. 
Desde la Concejalía de Hacienda y
la Concejalía de Desarrollo Soste-
nible se han desarrollado líneas de
trabajo de eficiencia energética en
el marco de las estrategias del Área
de Medio Ambiente.
En este sentido, la bajada del con-
sumo se debe a los planes de ahorro

energético e inversiones en eficien-
cia en edificios municipales y en el
alumbrado público. Entre las actua-
ciones puestas en marcha destaca la
sustitución de la caldera de gas na-
tural por una de biomasa en la pis-
cina cubierta municipal, instalación
de placas fotovoltaicas para la pro-
ducción de energía para el auto-
consumo en las piscinas, y la insta-
lación de placas solares para el agua
caliente sanitaria de las piscinas .
Además, en los últimos años se ha

procedido a la sustitución de las an-
tiguas bombillas por otro tipo de
iluminación más eficiente con el
objetivo de mejorar la iluminación
y reducir el consumo energético.
Estas labores de renovación de
alumbrado se han realizado en el
centro urbano y zonas comerciales
como calle San Francisco, calle Vi-
cente Ruiz Llamas o calle Doctor
Barraquer, entre otras. Además, tam-
bién se ha sustituido el alumbrado
en el polígono industrial de la loca-

lidad, en la carretera D-16 (que une
Puerto Lumbreras con La Estación-
El Esparragal), y en el núcleo urbano
de La Estación-El Esparragal.
De forma paralela cabe destacar
que también se ha producido una
disminución en el consumo de
energía en el sector del comercio y
en el uso doméstico. En los últimos
cuatro años, el consumo de energía
en los hogares ha descendido un
14,72% y un 11,21% en los comer-
cios de Puerto Lumbreras. 

Puerto Lumbreras ha reducido su consumo energéticomás de la mitad en los últimos cinco añosLa bajada del consumo se debe a los planes de ahorro energético e inversiones en eficiencia en edificios municipales y en el alumbrado público>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

“A pesar de haber realizado un
aumento considerable en el núme-
ro de luminarias y en la potencia

de la iluminación, hemos conse-
guido reducir el consumo de ener-
gía. Estos resultados positivos han

comenzado a producirse a partir
de 2012, coincidiendo con la con-
cesión de la gestión del alumbra-

do y la piscina cubierta a una em-
presa gestora de servicios energé-
ticos”

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS A pesar de ello tenemos más luminarias y potencia de iluminación”“

La Guardia Civil ha desarrollado la opera-
ción ‘CONNECT’ que se ha saldado con la
desarticulación de una organización crimi-
nal integrada por tres personas y asentada
en Mazarrón (Murcia), a la que se le atri-
buye, hasta el momento, la presunta auto-
ría de cerca de un centenar de delitos co-
metidos en Lorca, Águilas y Puer to
Lumbreras.
Realizaban vigilancias sobre los moradores
de los inmuebles y aprovechaban la ausen-
cia temporal de éstos para llevar a cabo su
actividad delictiva.

Desmantelada una red criminal querobaba en viviendas de Puerto LumbrerasSUCESOS LO DESTACADO DE ESTAS ÚLTIMAS SEMANA EN PUERTO LUMBRERAS>>

Renuevan la red de agua potablede la calle Pintor José PérezREDACCIÓN/P. LUMBRERAS

UN GUARDIA CIVIL JUNTO A ALGUNOS OBJETOS SUSTRAIDOS

El pasado fin de semana se produjo un
incendio en un cebadero porcino, en el
Camino viejo del Puerto, justo enfrente
de la empresa Sol de levante.
Inmediatamente se deplazaron 5 bom-
beros del Consorcio de Extinción de In-
cendios y Salvamento de la Región de
Murcia con dos vehiculos que lograron
controlar el incendio.
También participaronun grupo de  vo-
luntarios de Protección Civil de Puerto
Lumbreras y una patrulla de Policía Lo-
cal.

Más de 1.000 cerdos muertos en unincendio en un cebadero del municipio

EN LA IMAGEN, ASPECTO DE LA NAVE TRAS EL INCENDIO
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El Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Segur idad
Ciudadana, organizó un si-
mulacro de evacuación por
incendio en el Centro de Día
para personas con discapaci-
dad (CIPED).
Tras dar la señal de alarma,
trabajadores y usuar ios co-
menzaron a evacuar el centro

al mismo tiempo que llegaban
los primeros agentes de la Po-
licía Local para controlar los
accesos y regular el tráfico, así
como efectivos de protección
civil para atender a los posi-
bles heridos y ofrecer prime-
ros auxilios. Finalmente, los
bomberos desplegaron sus
medios para buscar el foco del
incendio y apagarlo.
Esta actividad está enmarcada

en el Plan de Emergencias
Local y sirve para medir y
evaluar los tiempos de res-
puesta ante un posible inci-
dente. La concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Dolores
Arenas, resaltó que “con los
simulacros pretendemos evitar
la improvisación y obtener un
perfecto análisis de la idonei-
dad o posibles deficiencias de
los planes de evacuación”.

REDACCIÓN// P.LUMBRERAS

El presupuesto de esta obra es de 23.840 euros, de los que 22.648 euros
los financia Comunidad, y el resto el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

>>

UN MOMENTO DEL SIMULACRO QUE SE LLEVÓ A  CABO EL PASADO MES DE MAYO

Las familias numerosas de Puerto
Lumbreras tendrán a su disposición
un nuevo servicio que les permitirá
realizar gestiones y obtener el título
de familia numerosa en el munici-
pio, acortando tiempos de espera.
La concejal de Atención al Ciuda-
dano, Raquel Rodríguez, ha expli-
cado que “actualmente, desde el
Ayuntamiento actuamos como me-
diadores entre la Comunidad Autó-
noma y las familias numerosas que
solicitan el título. Sin embargo, con
la puesta en marcha de este nuevo
servicio realizaremos la tramitación
directamente, reduciendo conside-
rablemente el tiempo de espera y
poniendo más facilidades”. 
En este sentido, las familias pueden
dirigirse, una vez esté en marcha el
nuevo servicio,  a las oficinas muni-
cipales de Servicios Sociales en ho-
rario de 08.00 a 15.00 horas, para

recoger la solicitud y presentar la
documentación necesaria para soli-
citar el título de familia numerosa.
Del mismo modo, la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunida-
des también permite realizar la tra-
mitación de solicitud a través de in-
ternet con DNI electrónico o
certificado digital. 
Los titulares y beneficiarios de títu-
los de familia numerosa pueden ac-
ceder a los beneficios establecidos en
la legislación vigente en materia de
protección a las familias numerosas.
así como a todos aquellos que se re-
gulen por la Administración Autonó-
mica, Local o por Entidades Privadas.
Cabe destacar que, recientemente
Puerto Lumbreras firmó un conve-
nio con la Asociación Regional de
Familias Numerosas (FANU-
MUR), lo que permite que las fa-
milias que tienen el título de nume-
rosas puedan disfrutar de ventajas en
distintos comercios locales.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Las familias numerosas obtendránsu título de forma más rápida Los usuarios del Centro de Día parapersonas con discapacidad, evacuados enun simulacro de incendioLas familias podrán dirigirse próximamente a las
oficinas de Servicios Sociales de 08.00 a 15.00 horas
para solicitar el título de familia numerosa

>>

Una rotonda para mejorar el tráfico y laseguridad vial junto al parque Reina Sofía
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración
con la Comunidad Autóno-
ma, iniciaba el pasado mes las
obras para la construcción de
una rotonda junto al parque
público Reina Sofía, lo que
permitirá mejorar el tráfico,
el acceso y la seguridad vial

de los ciudadanos.
La alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, y
el concejal de Obras, Eliseo
Sánchez, visitaban la obras
para supervisar las actuacio-
nes que se están realizando.
Túnez quiso destacar que “la
creación de esta rotonda es
necesaria, ya que se trata de
una zona muy transitada y es

importante acometer una ac-
tuación para mejorar la segu-
ridad vial y la fluidez del trá-
fico".
Por último, cabe destacar que
el presupuesto de esta obra es
de 23.840 euros, de los que
22.648 euros los financia
Comunidad, y el resto el
Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras.

REDACCIÓN// P.LUMBRERAS

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, Y EL CONCEJAL DE OBRAS, ELISEO SÁNCHEZ, VISITARON
LAS OBRAS PARA SUPERVISAR LAS ACTUACIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO
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La Cámara de Comercio de Lorca
y Puerto Lumbreras, en colabora-
ción con la Concejalía de Empleo
del Ayuntamiento, organizó un ta-
ller para dar a conocer las herra-
mientas de promoción y venta a
través de redes sociales. 
En concreto, más de medio cente-
nar de personas asistieron a esta ac-
ción formativa que se desarrolló en
la delegación de la Cámara de Co-
mercio de Puerto Lumbreras, ubi-
cada en el Centro de Emprendedo-
res del municipio.
Durante la jornada los asistentes re-
cibieron asesoramiento para mejo-
rar sus técnicas de venta y han ad-
quirido los conocimientos
necesarios para establecer estrategias
de comunicación en redes sociales.

Los participantes aprendieron a pla-
nificar y gestionar las herramientas
de Facebook, WhatsApp, Twitter,
Instagram, LinkedIn y Snapchat, así
como atraer a clientes potenciales,
aumentar la interacción y la fideli-
zación con los mismos.
Durante la acción formativa se ex-
pusieron situaciones reales para
motivar el aprendizaje. El taller ha
fue imapartido por Fran García
Franco, diseñador gráfico y funda-
dor de creativa.net, qlikbar.com,
multidub.com, motor.es,
hoteles.net y otras StartUp de base
tecnológica con un fuerte compo-
nente innovador.

ACTUALIDAD LOCAL LA ACTUALIDAD
02 DE JUNIO DE 201706

Un plan de fumigación para eliminar
mosquitos en parques y jardines

Se están aplicando tratamientos que actúan contra las larvas y contra los
ejemplares adultos para evitar la proliferación de mosquitos
>>

MUNICIPAL

El Ayuntamiento está llevando a
cabo una nueva campaña para
prevenir la aparición de plagas de
insectos, especialmente mosqui-
tos, en el municipio.
En concreto, se están aplicando
tratamientos que actúan contra
las larvas y contra los ejemplares
adultos para evitar la prolifera-
ción de mosquitos en parques,
jardines y otras zonas verdes.
El concejal de Sanidad, Andrés
López, ha explicado que “el ob-
jetivo principal de esta nueva

campaña es prevenir o erradicar,
en caso de que ya hubiese, la
aparición de concentraciones o
agrupaciones de todo tipo de in-
sectos como moscas o mosquitos,
también de larvas que suelen apa-
recer con la llegada del calor”.
El tratamiento consiste en la
aplicación de repelente y agentes
repulsivos mediante la aplica-
ción, nebulización y pulveriza-
ción en superficie de micro-par-
tículas desinsectantes. Para llevar
a cabo estas tareas se han utiliza-
do distintos tipos de biocidas co-
mo Serpa Mosquito Tablet o

Biopren.
El concejal de Sanidad ha subra-
yado que “los ciudadanos tam-
bién pueden tomar medidas para
prevenir la aparición de mosqui-
tos” y ha recordado el riesgo de-
rivado de la acumulación de
aguas estancadas. 
Cabe destacar que también se
han realizado campañas  con la
desinfección y desratización de
las zonas de alcantarillado y ar-
quetas situadas en las calles del
municipio para prevenir la apa-
rición de cualquier tipo de roe-
dor o insectos como cucarachas.

REDACCIÓN/P. LUMBRERAS

El concejal de Sanidad, Andrés López, ha explicado que “el obje-
tivo principal de esta nueva campaña es prevenir o erradicar, en
caso de que ya hubiese, la aparición de concentraciones o agrupa-
ciones de todo tipo de insectos como moscas o mosquitos, también
de larvas que suelen aparecer con la llegada del calor”

TRABAJANDO EN MATERIA DE PREVENCIÓN

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El taller práctico estuvo dirigido a empresarios, gerentes, emprendedores y trabajadores del comercio minorista>>

LA CONCEJAL DE EMPLEO Y COMERCIO, ÁNGELA MORILLAS, DESTACÓ QUE “EL OBJETIVO DE ESTE TALLER ES ORIENTAR SOBRE LAS
METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS APLICABLES PARA CONSEGUIR UN COMERCIO MINORISTA MÁS PROFESIONAL Y COMPETITIVO”

Más de medio centenar de personas aprenden nuevas
estrategias de venta a través de redes sociales 

La Asociación Herpetológica Mur-
ciana ha construido una charca para
anfibios en el paraje natural Cabezo
de la Jara.

Se trata de  una charca que aprove-
cha la escorrentía superficial para
conseguir un medio acuático tem-
poral, que imita el encharcamiento
que de forma natural se formaba
en las inmediaciones del Albergue

Juvenil del Cabezo de la Jara, donde
se reproducían las especies de anfi-
bios presentes en la zona.
En concreto, la charca tiene 10 me-
tros de diámetro y una profundidad
máxima de 60 centímetros. Para su
construcción, se ha utilizado lámina
plástica impermeabilizante y se ha
recubierto completamente con

mortero.
La zona seleccionada para su cons-
trucción es una pequeña vaguada
protegida por una mota de terreno
que  recoge la escorrentía de la llu-
via de esa zona del Albergue. Co-
mo actuación complementaria, se
ha llevado a cabo una repoblación
con especies autóctonas.

Miembros de la asociación han ex-
plicado que “los anfibios son el
grupo de vertebrados más amena-
zado a nivel global y se enfrentan a
numerosas amenazas. El LIC del
Cabezo de la Jara y Rambla de
Nogalte cuenta con escasos puntos
de agua donde puedan reproducir-
se. 

REDACCIÓN/P. LUMBRERAS

Construyen una charca para anfibios en
el paraje natural Cabezo de la Jara

“La actuación ha sido un completo éxito, pues ya esta primavera se han
reproducido en ella dos especies, el sapo corredor y el sapillo moteado común”
>>
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LA CARRERA HOLI RUN
LLENARÁ DE COLOR
PUERTO LUMBRERAS

LA NOTICIA DESTACADA DE LA SEMANA

La cita será el 18 de junio a partir de las 11.00
horas en las inmediaciones del Castillo de
Nogalte  // Las personas interesadas en par-
ticipar ya pueden conseguir su entrada en el
Gimnasio Naturans Centro o a través de la
página www.naturanscentro.com

>>

La carrera Holi Naturans Lum-
breras llegará a Puerto Lumbreras
el 18 de junio con una explosión
de colores en las inmediaciones
del Castillo de Nogalte. Las calles
de Puerto Lumbreras se llenarán
de color en la primera edición de
la famosa Holi Run organizada
por el gimnasio Naturans Centro,
en colaboración con el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras. 
Se trata de una carrera no com-
petitiva de tres kilómetros, sin

tiempo establecido, que está
pensada para que participen per-
sonas de todas las edades. Durante
el recorrido, los participantes se-
rán rociados con polvos de colo-
res.
El concejal de Deportes, Juan
Rubén Burrueco, ha animado a
los ciudadanos a asistir a este
evento lúdico-deportivo, en el
que se espera la participación de
centenares de corredores. Bu-
rrueco ha destacado que “más
que una competición deportiva
será una fiesta llena de color, mú-

sica y animación en la que po-
drán participar familias al com-
pleto. Una actividad apta para to-
das las personas, donde el único
requisito es pasarlo en grande”.
La organización empleará cente-
nares de kilos de polvo de colores
durante el recorrido. Se trata de
polvo de almidón de colores que
permite disfrutar de una explo-
sión de color y diversión en todo
su esplendor y que llena de ale-

gría y magia el cielo del munici-
pio. 
La cita comenzará a las 11.00 ho-
ras en El Caño y finalizará en la
carpa del Castillo de Nogalte,
donde Naturans Centro tendrá
preparada una masterclass de
zumba para bailar al ritmo del co-
lor. Además, las bailarinas de la
asociación Mª Teresa Lazareno ac-
tuarán para amenizar la jornada. 
Las personas interesadas en parti-

cipar ya pueden conseguir su en-
trada en el Gimnasio Naturans
Centro o a través de la página
www.naturanscentro.com. Hasta
el 31 de mayo el precio de la re-
serva es de 10 euros y a partir del
1 de junio será de 15 euros. El úl-
timo día para reservar la plaza es el
10 de junio. Los beneficios recau-
dados irán destinados a la asocia-
ción protectora de animales de
Puerto Lumbreras PLUPA.

REDACCIÓN  // P.LUMBRERAS
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Los mejores silvestristas de la Región de
Murcia se desplazaron a Puerto Lumbreras.
Más de 200 pájaros de diferentes localida-
des participaron en el Concurso Autonó-
mico de Silvestrismo que se disputó en las
categorías Canto de Jilguero, Mixto Jilgue-
ro, Jilguero Campero, Pardillo y Mixto de
Pardillo. 
El concurso de ámbito regional se celebró
en el Polideportivo Municipal y fue orga-

nizado por la Asociación Deportiva de Sil-
vestrismo de Puerto Lumbreras, en colabo-
ración con la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
De este modo, en categoría Canto de Jil-
guero el primer puesto fue para Juan Ma-
nuel Muñoz de Puerto Lumbreras, el se-
gundo lugar lo ocupó Pedro Araez de
Molina de Segura y el tercer puesto fue pa-
ra Rafael de la Osa de Lorca.

Más de 200 pájaros se dan cita en el Concurso Regional
de Silvestrismo en Puerto Lumbreras

FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS 

Alrededor de 400 alumnos han participa-
do en las jornadas dirigidas a niños de 8 a
12 años. Estos escolares de Educación Pri-
maria han tenido a su disposición la pisci-
na cubierta del Centro Deportivo y al per-
sonal técnico de apoyo al profesor de
Educación Física. 
Las actividades han estado organizadas por

distintos niveles. 
Los alumnos han realizado actividades
acuáticas en sesiones de 55 minutos, en las
que han practicado diferentes ejercicios.
Además, los niños han aprendido a con-
trolar la respiración y el equilibrio. Desta-
car que esta escuela está abierta a los niños
que quieren disfrutar de este deporte.

Los cuatro colegios de Puerto Lumbreras se unen al
programa de natación escolar 

EN LA IMAGEN DE LA IZQUIERDA, ISMAEL SÁNCHEZ SE PUSO EN CABEZA DESDE EL PRINCIPIO DE LA CARRERA. A LA DERECHA, EL PODIUM FEMENINO

Más de 300 deportistas se dieron
cita en la IX edición “Rutas de
Puerto Lumbreras”, tercera prueba
del circuito BTT Región de Mur-
cia, en la que además se celebró el
Campeonato Regional de la espe-

cialidad XCM. El recorrido fue el
habitual utilizado en años anterio-
res para la marcha “Rutas de Puer-
to Lumbreras”. 

Esta prueba se disputó en categoría
júnior, sénior, master 30, master 40
y  máster 50. En categoría absoluta,
Ismael Sánchez  y Lidia Fernández

fueron los ganadores de la tercera
prueba de BTT Región de Murcia
y los segundos lugares, para Alejan-
dro Ortigosa y Mari Carmen Ville-

na. 
Cabe mencionar que el evento fue
organizado por el Club de MTB
Cabezo de la Jara.

REDACCIÓN  // P.LUMBRERAS

DEPORTES LA ACTUALIDAD
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El municipio acogió el Campeonato Regional de MTB

Casi 300 atletas participaron en el Campeonato
de España de Milla en Puerto Lumbreras

Puerto Lumbreras acogió el IX
Campeonato de España Absoluto y
Veterano de la especialidad, en el
marco de la IX Milla Urbana Po-
pular “Ciudad de Puerto Lumbre-
ras”.  El municipio albergó una de
las citas nacionales más importantes

de la temporada con la milla en ru-
ta, contando con una representa-
ción de los mayores especialistas del
mediofondo nacional e incluso in-
ternacional. Por otro lado, también
se llevaron a cabo las pruebas de la
IX Milla Urbana “Ciudad de Puer-
to Lumbreras”. Cabe destacar que
la competición contó con la parti-

cipación de casi 300 deportistas. Las
categorías participantes fueron pe-
tate, prebenjamin, cadete, juvenil, jú-
nior, promesa y veteranos.
Los atletas clasificados, 1º, 2º y 3º,
recibieron de la Real Federación
Española de Atletismo la medalla
dorada, plateada y bronceada, res-
pectivamente.

REDACCIÓN  // P.LUMBRERAS

ENTRADA EN META DEL GANADOR ABSOLUTO DE ESTA COMPETICIÓN ORGANIZADA POR EL
ORBITALIA – C.A. NOGALTE Y LA A.D. ESPARRAGAL, EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 

.
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Francisco Periago, jugador del
Club de Tenis de Puerto Lumbre-
ras logra su primer título derrotan-
do en una bonita final al campeón
de las 3 últimas ediciones (Ger-
mán Reinaldos) por 6 juegos a 3.
En este campeonato han conse-
guido llegar a semifinales Fernan-
do José García García y José María
Periago. A cuartos de final llegaron
Juan Antonio Duarte Munuera,
Carmelo Ruiz Martínez, Sergio
Carrasco y José Antonio Gómez.

X Edición 12
Horas de Tenis
'Ciudad de Puerto
Lumbreras'

EN LAS IMÁGENES, MOMENTOS DE LA CELEBRACIÓN

La categoría Infantil del Club

Deportivo Lumbreras ascendía
el pasado mes  a primera divi-
sión. Una plantilla de jugadores

que cuenta en sus filas con dos
de los máximos goleadores de
segunda categoría infantil co-

mo son Rubén García con 43
goles y Juanjo Gázquez Segovia
con 43 goles. Enhorabuena

chicos por una gran temporada
y mucho ámico para mantener
la categoría.

REDACCIÓN  // P.LUMBRERAS

La categoría Infantil del CD Lumbreras asciende a primera división

200 niños en el Campeonato de Natación Infantil
Éxito de público en la Moto-Fiesta
que se celebró el pasado mes de abril
en la explanada del Centro Deportivo

Municipal. La jornada, organizada por
la Peña Moteruchos, contó con exhi-
biciones 666 a cargo de Plácido Pérez.

Éxito de la Moto-Fiesta organizada por la Peña Moteruchos
El Centro Deportivo Municipal de Puer-
to Lumbreras acogió este fin de semana
una nueva edición del Campeonato de

Natación Infantil, en el que participaron
200 niños y niñas de edades comprendi-
das entre los 5 y los 16 años

DEPORTESLA ACTUALIDAD
02 DE JUNIO DE 2017 09ACTUALIDAD DEPORTIVA // POLIDEPORTIVO
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Con el Super Test arrancó el Campeonato Mundial de Enduro en Puer to Lumbreras, un fin de semana donde el municipio sonó
a nivel internacional. En total, más de 15.000 personas acudieron a Puer to Lumbreras a disfrutar de este depor te. Cabe
destacar que más de 150 efectivos de los cuerpos de Guardia Civil, Policía Local, Servicios de Emergencias y Protección Civil
velaron por la seguridad de los pilotos que compitieron en esta prueba y la de los espectadores

>>

Juan José Martínez Agüera tiene
21 años y es de Puerto Lumbre-
ras. Su pr imera moto la tuvo
con 3 años, aunque no empezó
a practicar el deporte del Endu-
ro hasta los 8 años, cuando le re-
galaron su pr imera moto de
marchas. Desde entonces sigue
montando cada vez que puede
hasta día de hoy. 

PREGUNTA.-¿Cómo surgió la
idea de participar en el Enduro? 
RESPUESTA.-Cuando me enteré

que se iba a volver realizar una
prueba del mundial de Enduro
en Puerto Lumbreras me ilusio-
né bastante,  pero jamás se me
pasó por la cabeza poder correr
en una prueba de este nivel; por
ello en un primer momento iba
a participar como voluntar io,
ayudando al Motoclub Nogalte
a organizar el evento.
Conforme se iba acercando la
fecha, mi compañero y amigo
José Carlos Gázquez y yo empe-
zamos un entrenamiento más
intensivo que nos llevó a plante-
arnos la idea de correr, ya que

dejar pasar una oportunidad co-
mo esta sería de locos. 

P.-¿Qué supuso para ti partici-
par en una prueba internacio-
nal? 
R.-Pues para mi supuso una sa-
tisfacción personal incalculable,
ya que con ello alcancé una de
mis mayores metas.

P.-¿Lograste tu objetivo?
R.-Aunque conseguí el objetivo
principal que era acabar la ca-
rrera, no lo hice como me hu-
biera gustado, porque surgieron

una gran cantidad de imprevis-
tos y problemas mecánicos que
provocaron mi retirada el pri-
mer día, en la mitad de la segun-
da vuelta, y que llevé acarreando
el resto de la prueba.   

P.-¿Cómo valoras la realización
de este evento deportivo en tu
municipio?
R.-Desde mi punto de vista, ha
sido un grandísimo trabajo rea-
lizar una prueba a nivel mun-
dial, como ha sido esta, y hacer-
lo con tanto éxito, la verdad que
tiene mucho mérito. 

Me gustaría darles la enhorabue-
na a todos los miembros y vo-
luntarios del MotoClub Nogal-
te, al Exc. Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, a todo el
personal de segur idad y a los
medios que han cubierto esta
prueba. Sin el trabajo y la impli-
cación de todos, esto no hubiera
sido posible. 

P.-¿Cómo viste el ambiente?
R.-Ufff!!! Era increíble llegar a
cualquier trialera y ver como mi
familia, amigos y cientos de afi-
cionados gritaban mi nombre
sin descanso para animarme. Es
una sensación difícil de explicar,
pero es lo único que me hizo
sacar fuerzas para acabar la ca-
rrera cuando ya no las había.   

P.-¿Qué otras pruebas deporti-
vas piensas que serían buenas para
este municipio? 
R.-Tenemos la suerte de que en
Puerto Lumbreras hay una gran
variedad de deportistas, con una
gran trayectoria en diferentes cate-
gorías deportivas (natación, ciclis-
mo, traking, boxeo, karate,…). 
Por ello considero que cualquier
prueba a nivel nacional o inter-
nacional sería positiva para el re-
conocimiento de todos ellos y
para el pueblo. 

Era increíble llegar a cualquier
trialera y ver como mi familia,
amigos y cientos de
aficionados gritaban mi
nombre sin descanso para
animarme”

“

S.G.//PUERTO LUMBRERAS

DEPORTESLA ACTUALIDAD
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en
datos

>>
En la edición anterior de La Actualidad, entrevistábamos a dos pilotos lumbrerenses, que nos hicieron una previa del
Campeonato, al tiempo que nos relataron su experiencia en el mundo del motor. Pero la cantera del enduro en el
municipio es muy amplia y, en este número, toca el turno de otros dos “cracks” del enduro en Puerto Lumbreras ,
que participaron en el pasado campeonato

Juan José Martínez Agüera, piloto de enduro

21 AÑOS  MOTO: HUSQVARNA TE-350

Empezó a los 8 años a mon-
tar en moto y pronto descu-
brió que era su pasión. A los
15 años empezó a hacer las
primeras competiciones y, po-
co a poco, ha ido mejorando
su rendimiento, logrando
buenas clasificaciones. Le que-
dan muchos años para com-
petir y seguro que dará mu-
chas alegrías a los aficionados.  
Este joven lumbrerense parti-
cipó en el Mundial de Endu-
ro. Lleno de entusiasmo y
energía, nos cuenta su expe-
riencia.

PREGUNTA.-¿Cómo surgió la
idea de participar en el Endu-
ro?
RESPUESTA.-Estábamos mu-
cho tiempo entrenando para
correr una prueba de este ni-
vel. Fue entonces cuando nos
surgió la oportunidad de co-
rrerla aquí,  en nuestro pue-
blo. por supuesto... ¿Qué me-
jor lugar?.  No lo pensamos
ni un momento en inscribir-
nos en ella con mucha ilu-
sión.
P.-¿Qué supuso para ti parti-
cipar en esta prueba interna-

cional?
R.- Para mi fue un sueño he-
cho realidad poder correr en
mi pueblo y junto a los me-
jores pilotos del Mundial de
enduro, una experiencia de las
que se tarda mucho en olvi-
dar.

P.-¿Lograste tu objetivo?
R.- Claro que logré mi obje-
tivo, que no era otro  que  el
de estar corriendo a un nivel
internacional, con gente con
mucho nombre.

P.- ¿Cómo valoras la realiza-
ción de este evento deportivo
en tu municipio?
R.-Yo creo que es un evento
que desplazó a Puerto Lum-
breras una gran cantidad de
gente que beneficiaron a co-
mercios,hoteles y bares de la
localidad. Ha sido bueno para
todos, ya que se movió eco-
nómicamente.

P.- ¿Cómo viste el ambiente?
R.-Vino una gran cantidad de
público a ver la prueba, aba-
rrotando el circuito, aplau-
diendo. Había un gran am-
biente, tanto en el circuito
como en el pueblo. El nom-

bre de Puerto Lumbreras ha
sonado a nivel internacional.

P.- ¿Qué otras pruebas depor-
tivas piensas que serían buenas
para realizarse en el munici-
pio?
R.-Yo pienso que al igual que
realizan la prueba del Mun-
dial de Enduro,podrían reali-
zar pruebas de enduro a me-
nos nivel para personas con
menos presupuesto y nivel se
iniciasen en este mundo de las
dos ruedas.

Para mi fue un sueño hecho
realidad poder correr en mi
pueblo y junto a los mejores
pilotos del mundial de enduro”

“

José Antonio García López, piloto de enduro

17 AÑOS MOTO: YAMAHA WR 250-F Vino una gran cantidad
de público a ver la
prueba, abarrotando
el circuito, aplaudiendo.
Había un gran ambien-
te, tanto en el circuito
como en el pueblo. El
nombre de Puer to
Lumbreras ha sonado
a nivel internacional”

“

S.G.//PUERTO LUMBRERAS

PUERTO LUMBRERAS FUE LA CAPITAL MUNDIAL DEL ENDURO

en
imágenes
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e aconsejamos en tu
elección y nos comuni-
camos en todo el proce-
so de selección y com-
pra para consultarlo
contigo y poder ofre-

certe lo mejor.
Estamos disponibles 24 horas,
incluso cuando estás en destino,
nos comunicamos para saber si
necesitas algo, una reserva, un
regalo, unas entradas, lo que ne-
cesites. No hablarás con una
grabación.
Porque los agentes de viajes son
profesionales con experiencia y
conocen a fondo los destinos y
los diferentes servicios turísti-
cos. Ante todo son consultores,
especializados en la organiza-
ción de viajes. Esta es la mejor
garantía para no equivocarse en
la elección de un viaje.
Las agencias de viajes disponen
de los mejores recursos de in-
formación y de la tecnología

más avanzada para localizar el
producto que más se adapta a
sus necesidades.
Nuestros mayoristas trabajan
con alojamientos turísticos pro-
fesionales, donde no existen en-
gaños, o falsas apariencias que
no se corresponden con la rea-
lidad.
Contamos con todos los segu-
ros que debe contar un profe-
sional del sector, realizamos un
estudio preciso de lo que tu
viaje requiere sin cobros abusi-
vos, cubriendo la seguridad de
tu viaje y de los tuyos.
Tu viaje será el que queremos y
deseamos disfrutar, no una se-
lección errónea que no poda-
mos solventar una vez hemos
hecho la compra.
Se cobra una vez realizada la
comprobación de que la dispo-
nibilidad y reserva es correcta;
existen plataformas virtuales
que cobran pr imero y luego

acoplan la disponibilidad a otras
habitaciones e incluso destinos.
Nosotros elegimos profesional-
mente, ubicación, valoración,
comodidad precio y lo ve-
mos contigo.
Escogemos los vuelos al
detalle para que sean
cómodos en horarios
para tus desplaza-
mientos, con míni-
mas escalas u horas
de duración. Sin en-
gaños.
Cualquier preferen-
cia, personas con re-
ducida movilidad,
alergias, mascostas,
podemos solventarlo.
Trabajamos en esto por-
que nos encanta viajar,
porque creemos que hay
viajes para todo el mundo y
todos los bolsillos, estamos en
una formación continua para
ser punteros en nuestro sector.

EMPRESAS EN PUERTO LUMBRERASE
VIAJES COHETE. PROFESIONALES DE TURISMO QUE CREAMOS TU VIAJE A MEDIDA
Esta empresa lumbrerense marca la diferencia en la comarca ofreciendo un gran servicio personalizado a sus clientes

C/ MABLY Nº 9   www.viajescohete.com info@viajescohete.com

T

Y LO QUE ES MÁS IMPORTANTE, COMPETIMOS EN PRECIO, CALIDAD Y ATENCIÓN
Así que solo tienes que visi-
tarnos o llamarnos y podrás
comprobarlo de primera

mano.
Ven ya a Viajes Cohete y dis-
fruta de maravillosos cruce-

ros, viajes de larga distancia,
vacacionales, escapadas, des-
pedidas de soltero, viajes  de

novios, grupos escolares y
estudiantes en general, viajes
para singles, viajes monopa-

rentales...
Es un placer para nosotros
organizar tus sueños.

PAG 18fff.qxp_Maquetación 1  01/06/17  20:05  Página 1



GUADALENTIN SALUD
17.000 EJEMPLARES GRATUITOS (EDICIONES DE LORCA Y ÁGUILAS)        SÍGUENOS EN FACEBOOK BUSCÁNDONOS COMO LA ACTUALIDAD SALUD

NOTICIAS

Pág.02
A DESTACAR

Pág.03
DEPORTE

Pág.07
SEXOLOGÍA

Pág.12

La búsqueda del elixir de la vida
eterna se remonta a tiempos inme-
moriales, pero es ahora cuando nos
sentimos más próximos a hallar al-
guna solución que nos permita alar-
gar nuestra existencia. Por el mo-
mento, todo parece quedarse en
una esperanza y no existen dema-
siados hechos tangibles, pero según
varios estudios, es posible vivir algún
año más potenciando ciertos aspec-
tos de nuestro día a día. 

Tener curiosidad por las cosas
Según  Laura L. Carstensen, profe-
sora de psicología en la Universidad
de Stanford, en declaraciones a la re-
vista 'Time' asegura: “Hacerse pre-
guntas continuas y descubrir cosas
nuevas te mantiene comprometido
con el mundo y con los demás”. La
curiosidad mantiene el cerebro ac-
tivo como sucede en el caso de los
más pequeños. Una mente más des-
pierta es, en definitiva, una mente
abierta a la vida.

Escapar del sedentarismo
Según una investigación conducida
por el Sax Institute de Australia,
dormir más de nueve horas al día, y

estar sentado más de siete horas son
dos factores que tienen funestas
consecuencias para la esperanza de
vida. Si no dispones de mucho
tiempo para incorporar la actividad
física a tu rutina, puedes realozar
sencillas tablas que puedes encontrar
en Interneto o siguiendo el consejo
de un profesional.

Practicar running o senderismo
Julia Hawkings es una mujer de 101
años que ha empezado hace poco a
practicar estos deportes tan de mo-
da. Según un trabajo publicado en
la revista ‘Progress in Cardiovascular
Disease’, a pesar de su avanzada
edad, la elección de Julia es bastante
inteligente debido a los beneficios
en comparación con otras activida-
des físicas. El trabajo señalado se
atreve a afirmar que el running o el
senderismo (buscando desniveles)
reduce entre un 25 y un 40% las
posibilidades de sufrir una muerte
prematura y podría alargar la vida
hasta en más de tres años.

Mantener contacto con los demás
La periodista, Junko Takahashi, que
ha estudiado la vida de varios ancia-

nos japoneses en su libro ‘El método
japonés para vivir 100 años’, decla-
raba: “No he encontrado ningún
centenario que fuera una persona
solitaria. Todos estaban rodeados de
su familia, de sus amigos o de sus
vecinos”.
La Brigham Young University de
Utah señaló hace un par de años la
estrecha relación que existe entre la
reducción de los años de vida y la
soledad, siendo la incidencia mayor
entre la población joven. 

Beber café
En comparación con el té, el café
suele ser la opción preferida en el
desayuno y en la sobremesa por
aquellas personas que no suelen lle-
var unos hábitos de vida demasiado
saludables. A pesar de esta particula-
ridad, lo cierto es que la bebida en
sí tiene muchas cualidades y entre
ellas se encuentra la posibilidad de
alargar el tiempo de vida.
Si te fijas en cualquier organismo,
una mosca de la fruta o un ratón, y
reduces sus alimentos en un 20%
este obtendrá más años de vida
Entre algunos beneficios señalados
por el popular brebaje parecen en-

contrarse el menor riesgo de sufrir
un ataque al corazón, la capacidad
para reducir los riesgos de desarro-
llar una diabetes tipo 2 o la menor
incidencia de párkinson registrada
entre los consumidores.

Ver poca televisión
Demasiadas horas delante de la caja
tonta parecen ser otra causa para vi-
vir menos. Un trabajo llevado a ca-
bo por el Baker IDI Heart and Dia-
betes Institute de Australia señalaba
que aquellos que pasaban más de
cuatro horas delante de la televisión
tenían un 46% más de posibilidades
de morir prematuramente.

Llevar una correcta alimentación
Los países mediterráneos y otras

naciones como Japón, de los que se
destacan sus virtudes alimentarias,
estén siempre en los primeros
puestos de las listas de esperanza de
vida.
Directamente relacionado con este
hábito, está el sobrepeso. Según la
profesora Francine Grodstein de la
facultad de Medicina de Harvard,
un mayor índice de masa corporal
reduce la longevidad:  “Si te fijas en
cualquier organismo, una mosca de
la fruta o un ratón, y reduces su in-
gesta de alimentos en un 20% esta
obtendrá más años de vida”.

7 COSAS QUE ALARGAN MUCHO TUS
AÑOS DE VIDA Y SON FÁCILES DE HACER

Pequeños cambios en tu rutina pueden tener
efectos sorprendentes sobre la longevidad. Ten
en cuenta estos consejos para tener una
existencia más saludable y completa

>>
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GUADALENTIN SALUD

Cada vez nos importa más lo que
comemos, y no solo por motivos
de salud, sino también por el
impacto negativo que la produc-
ción de alimentos a gran escala
tiene en el medio ambiente. Una
preocupación que ojalá durara
eternamente y no tuviera fecha de
caducidad. Nos sumamos a la
moda del centeno, cambiamos el
trigo por espelta y aumentamos el
consumo de quinoa, chia o lino y
todo esto nos parece maravilloso,
cuando realmente el error lo esta-
mos produciendo en la poca
variedad de alimentos que consu-
mimos diariamente, sin más,
podemos preguntarnos ¿cuántas
veces consumimos pescado sema-
nalmente?, estoy cansada, de niños
con obesidad que no han proba-
do, y ni siquiera saben la forma

que tiene un pescado, porque sus
padres no tienen la costumbre de
cocinarlo en casa, poniendo excu-
sas como que la casa huele mal o
la incomodidad de las raspas.
Señores papás, los niños son lo
que comen los papás, así que ya va
siendo hora de empezar a dejar-
nos las modas y modificar los
hábitos alimentarios a pie de
mesa.
La inquietud por la comida cada
vez va más en aumento, y debe de
ser así, el último culpable es el
aceite de palma. Es una grasa satu-
rada perjudicial, sobre todo por-
que es el ingrediente favorito en
productos procesados como la
bollería industrial y las patatas fri-
tas. Además, su cultivo desbordado
en el sureste asiático a provocado
la destrucción de bosques tropica-

les, ha puesto en peligro de extin-
ción a gran cantidad de seres vivos
como el orangután, y ha incre-
mentado las emisiones de CO2 .
Sus efectos nocivos son conocidos
desde los años noventa, según
varios científicos no mata el vene-
no, sino la dosis. Sin este aceite, la
bollería industrial no sería tan
apetitosa. Además de este aceite,
son otros alimentos los que se
suman a la lista de sospechosos;
gluten, leche con o sin lactosa,
carne, azúcar. Por el momento no
hay pruebas evidentes que confir-
men que dejar la lactosa o el glu-
ten beneficie a quienes no tienen
una intolerancia. Lo que sí está
cada día más claro, es el beneficio
de las proteínas vegetales sobre las
animales, hay una menor mortali-
dad cardiovascular y menos diag-
nósticos de cáncer. Con respecto
al azúcar, su abuso es el principal
culpable de la epidemia de obesi-

dad.
La dieta en España parece que
cambia, se reduce el consumo de
carne fresca y aumenta el de frutas
y verduras. Pero los alimentos pro-
cesados permanecen igual.
Desde mi punto de vista nutricio-
nal, en nuestras casas predominan
los productos ultraprocesados,

muy pocas verduras, frutas y nada
de pescado, demasiada comida
rápida y poca cocina casera.
Compañeros de profesión opinan
“que la cocina se ha trasladado al
sillón”, y así es. Creo que hay que
dejarse las modas, y dedicar más
tiempo a la lista de la compra y
utilizar más los fogones. De nues-

¿SOMOS LO QUE COMEMOS? 

NUTRICIÓN02

MARÍA CORONADO
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética; y Lic.
en Ciencias y Tecnología de los Alimentos.
Centro Médico Águilas Tel. 968413387

DENTAL COMPANY
DIME LO QUE COMES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES

La clara de huevo te
ayuda a mantenerte
Las claras de huevo son
una excelente fuente de
proteínas, tienen pocas
calorías y grasa. La yema,
por otro lado, es bastante
alta en calorías, grasas y
colesterol; por lo que
conviene evitarla.

CONSUMO DE

CERVEZA Y MENOPAUSIA
Durante la etapa de la menopausia cobran especial rele-
vancia los antioxidantes. La cerveza es una fuente de
polifenoles, además aporta vitaminas, fibra o fitoestró-
genos naturales, estos últimos beneficiosos en la preven-
ción de patologías derivadas del descenso de estrógenos
propio de la menopausia. Los polifenoles de la cerveza
pueden participar en la protección contra enfermeda-
des cardiovasculares y en la reducción del envejeci-
miento del organismo. En resumen, el consumo mode-
rado de cerveza en adultos sanos es beneficioso.

30% de 
intolerantes 
a la lactosa

Alimentos clave para... 
combatir la celulitis

Para eliminar la detestable “piel de naranja” no se trata
de hacer dieta para adelgazar, sino para irrigar las células
profundas de la piel y “rellenar” las zonas afectadas. Para
ello, se necesita consumir aminoácidos y antioxidantes.La intolerancia a la lactosa

se produce por un
déficit congénito de la
enzima encargada de su
digestión. Alrededor del
30% de la población
española es intolerante a
la lactosa, si bien no se
encuentran cifras
oficiales ya que existen
muchos casos de
intolerancia a la lactosa
de distinta intensidad sin
diagnosticar al no
considerarse como una
patología. 

Plátano, una fruta ideal
contra la celulitis
Previene la retención de
agua y promueve la circu-
lación sanguínea saluda-
ble, gracias a su alto con-
tenido en potasio. Gracias
a ello se eliminan las toxi-
nas que pueden ser res-
ponsables de la piel de
naranja.

Pipas, repletas de
nutrientes anticelulitis
Las semillas de girasol
contienen vitamina E y B6,
potasio, zinc, selenio. Ayuda a
fortalecer y reparar el tejido
conectivo y puede actuar
como un diurético natural.
¡Ojo, tienen muchas calorías!

PESCADO PARA
LA MEMORIA
Estudios han demostrado que
a largo plazo el consumo de
pescado podría reducir hasta
cinco veces el riesgo de
padecer Alzheimer. El estudio
fue realizado en 260 personas,
a lo largo de diez años, por
investigadores del Centro
Médico de la Universidad de
Pittsburgh y los resultados
demostraron que el consumo
de pescado con frecuencia
ayuda a tener un volumen
superior de materia gris,
volumen que ayudaría a no
reducir el hipocampo.

CERVEZA

TRUCOS DE NUTRICIÓN

Así reza la primaveral nueva campaña de Dental
Company  que comenzará el próximo mes de
mayo. Para conseguir esas sonrisas que promete su
eslogan, la clínica dispone de una gran cantidad de
posibilidades a la hora de financiar los tratamientos
de los pacientes. Se trata de permitir que cada uno
pueda costearse su tratamiento de implantes u
ortodoncia como mejor le venga. 
Dental Company cuenta, además, con diferentes
prestaciones gratuitas en relación a sus tratamien-
tos de ortodoncia: valoración, diagnóstico integral,
estudio de ortodoncia (incluye ortopantomogra-
fía, modelos de estudio, fotografías intraorales y
extraorales) y atención post-tratamiento. Para los
implantes, además de la valoración, diagnóstico y
revisiones, son gratuitos el estudio de implantolo-
gía y la atención post-tratamiento.
Situada en la Avenida Región Murciana 4B, la clí-
nica Dental Company presume de dispone de un
buen equipo de profesionales y la última tecnolo-
gía aplicada a la odontología. A todo ello hay que
unir la experiencia y el saber hacer de una marca
que ya está plenamente consolidada por gran parte
de la mitad sur peninsular y que, en estos momen-
tos, está en expansión por la región de Murcia. De
hecho, Puerto Lumbreras es la primera localidad
en nuestra comunidad donde la empresa ha deci-
dido poner una pica. Y son ya 70 las clínicas en
todo el territorio nacional con las que cuenta la
empresa. 
Más de 150.000 pacientes ya han comprobado a
qué se refiere Dental Company con su eslogan de
"Odontología de calidad para todos". La clínica de
Puerto Lumbreras cumple ya medio año desde su
nacimiento y está contribuyendo a aumentar esa
estadística. Sin embargo, su equipo médico no
olvida que lo más importante es repartir, todos los
días, sonrisas entre los lumbrerenses. 
�

TU SONRISA, EN PRIMAVERA,
LUCIRÁ COMO TÚ QUIERAS
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Investigadores del 'Brigham and
Women's Hospital' (BWH), en
Boston, Estados Unidos, encon-
traron importantes pistas sobre
cómo tratar el cáncer. El grupo
de investigadores se encontraba
estudiando los fundamentos de
la esclerosis múltiple cuando
hallaron este anticuerpo. En un
artículo publicado en 'Science
Immunology', un grupo de
expertos dirigido por el neuró-
logo Howard Weiner, describe
un anticuerpo que puede diri-
girse con precisión a las células T regulado-
ras, que a su vez activan el sistema inmuno-
lógico para matar las células cancerosas.
El equipo informa que el anticuerpo dis-
minuyó el crecimiento tumoral en mode-
los de melanoma, glioblastoma y carcino-
ma colorrectal, por lo que es un candidato
para la inmunoterapia del cáncer.
"Como neurólogo, nunca esperaba publi-
car un artículo sobre la inmunoterapia
contra el cáncer, pero como mi equipo
analizó una subpoblación de células T que
se supone que previene la enfermedad
autoinmune, tuvimos una idea: si el cáncer
es lo contrario de una enfermedad autoin-
mune, podríamos cambiar nuestras investi-
gaciones y pensar en cómo restaurar la
capacidad del sistema inmune para preve-
nir el crecimiento del cáncer", relata Winer,

codirector del Centro de Enfermedades
Neurológicas de Ann Romney en BWH. 
Así, el equipo de Weiner ha estudiado las
células T reguladoras (Tregs) que ayudan a
regular o suprimir otras células del sistema
inmunitario para prevenir enfermedades
autoinimunes y que pueden promover el
crecimiento del cáncer al evitar que el sis-
tema inmunológico del cuerpo detecte y
ataque las células cancerosas. 
Los investigadores descubrieron que podrí-
an dirigirse con precisión a Treg usando un
anticuerpo que se enclava en un complejo
molecular que se expresa únicamente en la
superficie celular de Tregs.  El equipo des-
arrolló estos llamados anticuerpos anti-
LAP inicialmente para investigar el desarro-
llo de la esclerosis múltiple, pero se dio
cuenta de que su trabajo tenía implicacio-
nes para el estudio del cáncer.

HALLAN UN ANTICUERPO QUE
PODRÍA COMBATIR EL CÁNCER

El grupo de investigadores se encontraba estudiando los fundamentos
de la esclerosis múltiple cuando hallaron este anticuerpo

EL 10% DE LA POBLACIÓN PADECE ALTERACIONES
DE LA TIROIDES, PERO LA MITAD LO DESCONOCE
Alrededor del 10 por ciento de la pobla-
ción en nuestro país sufre alternaciones de
la tiroides, pequeña glándula situada en la
parte anterior del cuello debajo de lo que
vulgarmente se conoce como 'nuez', si
bien casi la mitad no lo sabe, según la
Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN).
La enfermedad más frecuente es el hipoti-
roidismo, que acontece porque la glándula
tiroides tiene dificultades para fabricar sus
hormonas (la más importante la tiroxina),
por tanto se fabrica menos o bien no fabri-
ca nada.
Eldiagnóstico del hipotiroidismo es senci-
llo, basta con hacer un análisis de sangre, se
analiza la tirotropina (TSH); pero el proble-
ma es que los síntomas pueden pasar des-
apercibidos y, por tanto, no se piensa en esta
enfermedad.
Destacar que habitualmente se suele asociar
el hipotiroidismo con la ganancia de peso
pero no siempre ocurre y no es el síntoma
más importante ni el más evidente; sí lo son
síntomas muy inespecíficos como cansan-

cio, depresión, disminución de la memoria,
piel seca, caída del cabello. "El médico debe
saber ver de la manera más adecuada la
oportunidad de analizar la TSH, ya que
estos síntomas pueden estar asociados a un
gran número de otras enfermedades", ha
apostillado.
Ahora bien, el hipertiroidismo se da justo a
la inversa: la glándula fabrica un exceso de
hormonas. Esta situación suele ser mucho
más evidente, los síntomas suelen ser más
claros: pérdida de peso de una manera rele-
vante, notar que el corazón se acelera de
manera incontrolada y sin motivo aparente,
insomnio, nerviosismo y mayor sudoración.
"Para diagnosticarlo, en algunos casos vale la
pena pedir la analítica, por ejemplo cuando
en la familia hay antecedentes de enferme-
dades de la tiroides; cuando hay deseo de
gestación; cuando hay abortos repetidos o
infertilidad; en caso de una depresión; en
algunas obesidades; o cuando sube el coles-
terol de la sangre y en personas de más de
65 años, en las que el riesgo es claramente
más elevado", ha informado este experto.
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Cati nos recibe con una sonrisa en su
despacho del Rafael Méndez. “Si
quieres, podemos tomarnos un café
antes de empezar”, dice.  
Es media tarde, su jornada laboral aca-
bó hace horas, pero parece que para
ella el tiempo no existiera, le gusta su
trabajo y es algo que sientes cuando
hablas, que te trasmite. La sanidad
siempre es una diana donde lo fácil es
lanzar críticas, pero Cati no se escon-
de, nos habla de una manera sincera,
haciendo balance de la sanidad en la
Comarca del Guadalentín.

Pregunta.-Tras ostentar el cargo de
Consejera de Sanidad,  ahora una
nueva etapa como gerente del Área
III de Salud...
Respuesta.-Pues sí. Ya casi llevo año y
medio en esta segunda incorporación
a  la gerencia del Área III. La situación
es totalmente distinta, al estar  inmer-
sos en una expansión del hospital, con
la construcción de los nuevos quiró-
fanos y la remodelación completa de
toda la zona obstétrica ginecológica.
Estamos deseando que terminen las
obras para que tanto profesionales co-
mo usuarios puedan disfrutar de las
magníficas instalaciones que vamos a
tener.

P.- ¿En qué consisten esas ampliacio-
nes que comentas?
P.-Por un lado, de seis quirófanos que
teníamos en el hospital vamos a pasar
a nueve, mientras que los paritorios
ahora serán cinco en vez de dos; aun-
que destacaría no solo el número, sino
que las nuevas instalaciones de mater-
nidad son muy amplias y con mu-
chos más servicios. Para su realización
hemos cogido como referencia lo
más nuevo de otros  hospitales como
del Santa Lucía o el maternal de la
Arrixaca, teniendo en cuenta siempre
la opinión de los profesionales. 

P.-¿La maternidad del Rafael Méndez
será la más moderna de la Región de
Murcia?
R.-Yo te diría que sí. Vamos a contar
con unas instalaciones similares a las
que hay en el maternal de la La Arri-
xaca, con una central de monitoriza-
ción para poder controlar a las emba-
razadas que están en los paritorios y
también se dará una mayor intimidad
a las parejas o  familiares, ya que antes
era casi imposible con solo dos pari-
torios. Ahora contaremos con unos

paritorios amplios para que todo el
proceso de la dilatación se realice en
las mejores condiciones y con la po-
sibilidad de que la mujer tenga cerca
a su entorno familiar.
Muchas mujeres embarazadas me pa-
ran por la calle y me preguntan si van
a estar terminados para cuando den a
la luz. 

P.-Los actuales paritorios digamos que
son “improvisados”...
R.-Ahora mismo tenemos la mater-
nidad en lo que es el hospital de día,
nuestra joya de la corona y a que le
reducimos espacio.  Así, llevamos des-
de julio del año pasado.También, uno
de los quirófanos es para este uso por
si un parto se tiene que instrumenta-
lizar, algo que también nos ha llevado
a tener menos quirófanos disponibles

P.-¿Entonces de cuántos quirófanos
disponéis para el día a día?
R.-Actualmente solo tenemos dos-
quirófanos programados y uno de
urgencias las 24 horas. Funcionan de
mañana y tarde, dando cabida a todas
las intervenciones que podemos, no
todas las que quisiéramos porque no
tenemos sitio y esa es la realidad a día
de hoy, trabajando los profesionales
mañana y tarde, a cambio de nada, a
coste cero.
Los viernes por la tarde lo dejemos
para aquellas operaciones que no se
pueden demorar y lo hacemos en
autoconcertación.
Las operaciones de menor entidad las
estamos derivando a otros hospitales
con los que tenemos conciertos para
dar salida a esa tan comentada lista de
espera.

P.-Listas de espera... ¿Son justas las crí-
ticas por parte de los concejales socia-
listas de Águilas y Lorca?
R.-Creo que muchas veces no se co-
noce la envergadura de la obra que
estamos realizando actualmente, tam-
poco se han molestado en venir a
verla. Lo fácil es criticar y algunas crí-
ticas me parecen desmesuradas  al no
atenerse a la realidad del día a día del
hospital, pero las acepto.
Por ejemplo, respondiendo a dichas
críticas, nuestra lista de espera quirúr-
gica en prioridad 1 prácticamente la
llevamos al día. Aclarar que prioridad
1 significa que un paciente diagnos-
ticado de un  asunto grave tiene que
estar operado en menos de 30 días.

En caso de que no tenga espera para
ello tenemos el quirófano de urgen-
cias.
El Partido Socialista generaliza e in-

cluye casos de cirugía menor, como
es un pequeño quiste sebáceo. En
cualquier caso, estamos haciendo un
gran esfuerzo por acortar dichos pla-

zos. En concreto, en prioridad 1
hay otras áreas de salud con cifras
peores que las nuestras, sin estar en
las condiciones que estamos nos-
otros con falta de espacio, algo que
solucionaremos en breve.

P.-En el último año, aún siendo al-
tas, han bajado las listas de espera...
¿Se normalizarán entonces con los
nuevos quirófanos?
R-Por supuesto. Por ejemplo, ac-
tualmente hay especialidades que
están operando muy poco como
es otorrino. Los especialistas se re-
parten los quirófanosen función de
la gravedad de los procesos, pero
una vez estén en marcha los nue-
vos quirófanos las listas de espera
van a reducirse de manera espec-
tacular y estaremos en las cifras que
tiene el Morales Meseguer, el Rei-

na Sofía o La Arrixaca.

P.-Tras mostrarnos las obras, podemos
decir que el hospital ha crecido y está
cambiando y mucho...
R-Pues sí. Además de las obras men-
cionadas tenemos otras en marcha y
otras que vendrán en breve. Por
ejemplo, estamos realizando obras en
la farmacia del hospital, con la am-
pliación de todo el laboratorio. Tam-
bién se cambió y mejoró la dispensa-
ción de los medicamentos, con total
confidencialidad para los pacientes,
contando con un profesional “in situ”
para informar sobre el uso de dichos
medicamentos.
También hemos cambiado todo el
mobiliario del hospital. Ahora, al con-
tar con 1.500 metros más hemos te-
nido que ubicar un nuevo transfor-
mador al subir el consumo eléctrico.
También destacar que la reanimación
es un servicio nuevo, que se puso en
marcha en julio pasado, permitiendo
poder operar a pacientes con patolo-
gías más complejas.

P.-Es de suponer que la ampliación
de instalaciones irá acompañada de
un aumento de los profesionales...
R-Por supuesto,  médicos,  enferme-
ros, cirujanos....Al pasar de seis quiró-
fanos a nueve necesitaremos más ci-
rujanos  en especialidades como
traumatología o urología. 

P.-En cualquier caso, el hospital ha
ampliado sus servicios y especialida-
des, de manera considerable, en tan
solo unos años... 
R.-Hay ciertas cosas que nada más
que se hacen en La Arrixaca, pero
cada vez son menos. Por ejemplo,
nosotros estamos poniendo en la
UCI marcapasos, desfibriladores a
aquellos pacientes que lo requieren.
Lo estamos haciendo a diario, sin
darle bombo... .
Cada vez tenemos más especialistas
y realizamos diferentes acciones. por
citar las más próximas en el tiempo,
las II Jornadas sobre la Enfermedad
Celiaca y su Diagnóstico Precoz,
del 27 de mayo , o  la consulta mo-
nográfica de la Esclerosis Múltiple,
del 1 de junio,  donde colaboramos
con AEMA, una asociación de pa-
cientes del Área III. 

P.-¿Los nuevos quirófanos incluirán
alguna novedad en cuanto a tecno-
logía
R.-Los quirófanos serán de última
tecnología. Uno de ellos va a estar
totalmente telematizado, de tal ma-
nera que se podrán ver las opera-
ciones en el salón de actos o, inclu-
so, en cualquier otro hospital. 

P.-¿Y las fechas para que comien-
cen a funcionar las nuevas instala-
ciones?
R.-Tenemos todas nuestras esperan-
zas puestas en que los paritorios co-
miencen a funcionar en julio. Los
quirófanos llevan mucha más in-
fraestructura y tecnología y pensa-
mos que comiencen en octubre.
En cualquier caso, una vez que em-
piecen a funcionar los paritorios

tendremos dos quirófanos más.
P.-¿Qué montante económico supo-
nen estas obras?
R.-Pues estamos hablando aproxima-
damente de unos 10 millones de eu-
ros, entre la obra y el equipamiento.
Con las nuevas mesas, por ejemplo, ya
podremos realizar cirugía bariátrica,
de la obesidad.

P.-No todo el mundo sabe que el
Rafael Méndez es un hospital univer-
sitario...
R.-Pues si. Somos un hospital univer-
sitario, con carácter docente. Nosotros
formamos profesionales en diferentes
especialidades. También tenemos es-
tudiantes de enfermería  y de nutri-
ción haciendo las prácticas con nos-
otros, así como alumnos de medicina
de la UCAM y la Universidad de
Murcia.
Es algo que me llena de satisfacción,
cuando me doy una vuelta por el
hospital y los veo con los compañeros
pasando consulta, aprendiendo. Veo
una satisfacción que ya me hubiera
gustado a mi en mis tiempos de es-
tudiante. Ellos son el futuro y esta-
mos totalmente volcados con la
formación pre y de postgrado.

P.-Hemos centrado hasta ahora la
entrevista en su labor en el Hospi-
tal, pero su trabajo como gerente
llega también a todos los centros de
salud y consultorios de Lorca,
Águilas y puerto lumbreras...
R.-Exacto, llegamos a 173.500 per-
sonas, intentando dar el mejor ser-
vicio.

P.-Los médicos de familia...¿se For-
man todos en el Rafael Méndez?
R.-Muchos de ellos si, aunque tam-
bién se forman en el  Morales, San-
ta Lucía, La Arrixaca, Caravaca y
Reina Sofía. Los médicos de fami-
lia son muy importantes en el Área
III y todo sea dicho, nos faltan y
desde aquí quiero agradecer su es-
fuerzo.

P.-Pero me comentaba que faltan
médicos en los centros de salud en
la comarca...
R.-En general en toda la región y,
sobre todo, se nota cuando llegan
las vacaciones. Es algo que tiene
que abordar la Comisión Nacional
de Especialidades, en el sentido de
hacer una valoración de qué se ne-
cesita en nuestra Área de Salud...
faltan traumatólogos, anestesistas o
dermatólogos. No me escondo en
reconocerlo, pero me consta que
desde el Servicio Murciano de Sa-
lud se está trabajando en ello.

P.-¿No rotan demasiado los médi-
cos de familia, creando cierta ines-
tabilidad en los pacientes?
R.-Últimamente los cambiamos
poco ya que no hay ningún con-
curso de traslado. Ahora se ha
abierto uno pero no se ha llevado
a efecto,  afectando a las plazas que
no se ocuparon de manera defini-
tiva tras una OPE que se realizó
hace unos años. Si no hay proble-
mas de alegaciones, se llevará a ca-

bo después del verano y trataremos
de que se den los menos cambios
posibles, a nadie le gusta que le
cambien su médico o su enferme-
ro. Pienso que todos se van a que-
dar donde están.
En cualquier caso,
las plantillas están
estabilizadas, pero
se nota cuando
hay bajas, sobre
todo en verano
porque, por ejem-
plo, son muchos
los padres que se
acogen a su mes
de vacaciones  y
otro más para cui-
dar de niños me-
nores de tres años,
aunque no esté
remunerado. Esto
sucede cada vez
más y supone una
merma en los ser-
vicios. 

P.-¿Qué opina so-
bre la polémica de
las máquinas ex-
pendedoras de
bollería y refres-
cos?
R.-Nosotros hace
ya tiempo que las
quitamos. Para mi
es una obsesión la
alimentación salu-
dable y pienso
que tenemos que
dar ejemplo en
los centros sanita-
rios y educativos.
Incluso, te diré

que cuando yo llegué de gerente
en 2011 cambié algunas cosas de la
cafetería, ya que había bocadillos
que eran muy poco cardiosaluda-
bles.
Las enfermedades del Siglo XXI

están muy relacionadas con la ali-
mentación y la obesidad y los sa-
nitarios debemos de trabajar mu-
cho en la prevención,
fomentando los hábitos de vida
saludables.

“
LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL
RAFAEL MÉNDEZ SERÁ LA MÁS

MODERNA DE LA REGIÓN”

LA ACTUALIDAD ENTREVISTA A CATI LORENZO // GERENTE DEL ÁREA III DE SALUD

Tras ostentar el cargo de Consejera de Sanidad, Cati Lorenzo regresaba hace
año y medio a la gerencia del Area III de Salud. En la entrevista hace balance de
la situación de la sanidad en la comarca del Guadalentín, a la que pertenece Puer-
to Lumbreras, resaltando la próxima puesta en marcha de los nuevos quirófanos
y paritorios en el Rafael Méndez

ENTREVISTA
04
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Nuestra lista de espera quirúrgica en prioridad
1 prácticamente la llevamos al día. Aclarar que

prioridad 1 significa que un paciente diagnosticado de un
asunto grave tiene que estar operado en menos de 30
días. El Partido Socialista generaliza e incluye casos de ci-
rugía menor, como es un pequeño quiste sebáceo. una
vez estén en marcha los nuevos quirófanos las listas de
espera van a reducirse de manera espectacular y estare-
mos en  las cifras que tiene el Morales Meseguer, el Reina
Sofía o La Arrixaca”

“CRÍTICAS POR LAS LISTAS DE ESPERA

CATI LORENZO EN SU DESPACHO DEL RAFAEL MÉNDEZ

Por Salvador Giménez

La dilatación en la bañera es un
gran avance que estará en los
nuevos paritorios. Tengamos en
cuenta que permite a la parturien-
ta estar sentada, ponerte de pie,
cambiar mucho de postura, entrar
y salir del agua, por lo que todo
este movimiento hará que el bebé
vaya bajando más fácilmente

UNA BAÑERA DE DILATACIÓN

Somos un hospital univer-
sitarIo, formando profesio-
nales en diferentes espe-
cialidades. También
tenemos estudiantes de
enfermería  y de nutrición
haciendo las prácticas con
nosotros, así como alum-
nos de medicina de la
UCAM y la Universidad de
Murcia.

Los quirófanos serán de
última tecnología, permi-
tiendo operaciones que
antes no se realizaban.
Uno de ellos va a estar
totalmente telematizado,
de tal manera que se po-
drán ver las operaciones
en el salón de actos o, in-
cluso, en cualquier otro
hospital”

NUEVOS
QUIRÓFANOS

Vamos a contar con unas
instalaciones similares a
las que hay en el mater-
nal de la La Arrixaca, con
una central de monitori-
zación para poder con-
trolar a las embarazadas
que están en los parito-
rios y también se dará
una mayor intimidad a las
parejas o  familiares”

“ “ “PARITORIOS HOSPITAL
UNIVERSITARIO
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LOGOPEDIA

La digrafía es un trastorno del
aprendizaje que presenta difi-
cultades de coordinación de
los músculos de la mano y el
brazo. Implica aspectos tan
diversos como la postura
inadecuada, soporte incorrecto
o mala presión del instrumen-
to (lápiz, bolígrafo, etc.), velo-

cidad en la escritura, así como
elementos del propio grafismo
(tamaño, inclinación, espacia-
do, enlaces indebidos) que
derivan  en una difícil com-
prensión del texto.
La digrafías puede ser motriz o
específica y en ninguno de los
casos existe un trastorno neu-

rológico o intelectual.
A continuación, se exponen
algunas de las características
propias del trastorno:
Los síntomas aparecen

desde el inicio de la escolari-
zación, presentando una
escritura más lenta que la
media de clase, y van en
aumento, conforme se avanza
en los cursos escolares.
Son más propensos los

niños/as con alteraciones
motoras.
Sus trazos no se mantienen

uniformes, sino que varían
constantemente.
Presentan distinto tamaño

en palabras y letras, incluso
en el mismo párrafo.
Los movimientos para

escribir suelen ser lentos, ten-
sos y rígidos.
Dificultades para organizar

las letras dentro de la palabra
o frase.
-Falta de control en la pre-

sión del lápiz, bolígrafo u otro
instrumento de escritura.
-Posturas incorrectas, ya

que el niño mantiene el tron-
co muy cerca de la mesa o se
inclina en exceso.

MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ ARCAS
Diplomada en Logopedia y Graduada en Magisterio
Gabinete de Logopedia y Educación Mª José González

07 PEDIATRÍAGUADALENTIN SALUD

CONSECUENCIAS PARA EL
APRENDIZAJE

La escritura al igual que la
lectura, son competencias
básicas, y cuando no se des-
arrollan de manera adecua-
da, pueden afectar en el
ritmo de aprendizaje.
Además, son niños que pre-
fieren expresarse a nivel oral,
por lo que en los exámenes
o resolución de problemas
presentan numerosos fallos.
En general, se puede decir
que son niños que no pue-
den llevar el ritmo de su
grupo de iguales, puesto que
escribir supone un gran
sobre esfuerzo.
El cansancio y la frustración
por no poder controlar el
tamaño de las letras, suele

provocar en el discente una
consecuencia aún más nega-
tiva: frustración por no
poder seguir los requeri-
mientos de la clase en el
ámbito de la escritura que
puede desembocar en un
creciente desinterés y recha-
zo por los estudios.
Con una detección tempra-
na y la intervención adecua-
da, los niños con este proble-
ma suelen superar sus difi-
cultades de forma progresiva
hasta conseguir un estilo de
escritura totalmente normal.
Si conoces a alguien, no
dudes en acudir a un
Logopeda Colegiado. Él te
podrá ayudar.

DISGRAFÍA

Los niños son más vulnerables a
la exposición solar por las pecu-
liaridades de su piel (poseen
menos melanina y tienen menos
mecanismos de defensa), que la
hacen más sensible incrementan-
do el riesgo a corto plazo y las
consecuencias acumulativas a
largo plazo. 
Existen cremas y lociones de
protección solar fabricadas espe-
cialmente para lactantes, bebés y

niños pequeños las cuales tienen
una base de formulación  más
suave y no están perfumadas.
Estas cremas nos ayudan a prote-
ger a nuestros hijos de quema-
duras solares y del cáncer de
piel.
También es importante resaltar,
que aparte de protección solar,
es muy importante tomar medi-
das de protección físicas (gorros,
gafas de sol, camisetas…)

DR. EMILIO MIGUEL SÁNCHEZ CAMPILLO

Pediatra 
Telf. 690652640- 968460606

Cuando los niños sufren quemaduras solares, sue-
len experimentar dolor y sensación de quemazón
en la piel. Síntomas que tienden a agravarse varias
horas después de la exposición al sol. Si su hijo
sufre una quemadura solar siga los siguientes con-
sejos:
Ponga a su hijo en la sombra y que no se expon-

ga al sol hasta que no se haya curado la quemadu-
ra.
Dele baños de agua fresca o aplíquele paños

húmedos y fríos sobre la zona quemada.
Aplique after sun para aliviar el dolor  y para que

rehidrate la piel y así reduzca la irritación.
No utilice ningún producto que contenga vase-

lina porque estos productos tienden a retener el
exceso de calor y sudor en el área afectada.
Si su hijo sufre quemaduras graves y se forman

ampollas evite que se rasque, toque o reviente las
ampollas ya que pueden infectarse fácilmente y
dejar cicatrices. Acuda al pediatra.

¿Qué hacer si su hijo sufre quemadura solar?

PROTECCIÓN SOLAR EN LOS NIÑOS
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Si hablamos de la eyaculación precoz de
forma técnica debemos decir que es una
falta de control sobre el reflejo eyaculatorio
y se manifiesta con una expulsión súbita
de semen que se produce al minuto o mi-
nuto y medio de haberse producido la pe-
netración. 
Afecta a un porcentaje entre el 25 y el
40% de ellos y hasta el 70% lo ha padecido
en alguna ocasión. Sin embargo son muy
pocos los que se atreven a hablar de él, sin
saber que hacerlo puede ser el primer paso
para solucionar su problema.
Este común trastorno de la fase del orgas-
mo durante la relación sexual tiene trata-
miento y su prevención está muy ligada a
la psicología del paciente. 

¿Por qué me pasa esto?
La pérdida del control durante el coito
puede estar provocada por diferentes cau-
sas. Las hay biológicas -no hay que olvidar
que la eyaculación precoz es una alteración
en la sensibilidad de los receptores cerebra-
les de la serotonina- pero también el estrés,

la depresión o las infecciones en las vías
urinarias o de la próstata pueden tener la
culpa. 
Del mismo modo, los hombres que no
mantienen relaciones con frecuencia sue-
len ser más propensos a padecerla, al igual
que aquellos que consumen grandes can-
tidades de alcohol, tabaco o son 'habituales'
de los fármacos y las drogas.
Tampoco hay que dejar pasar por alto fac-
tores sociales como el miedo a un posible
embarazo o al ridículo porque también
juegan un papel muy importante en este
trastorno.

Trabaja para evitarlo
Más allá de que no se trate de ningún pro-
blema de gravedad, las consecuencias psi-
cológicas que puede provocar la eyacula-
ción precoz a quienes la padecen y por
ende a sus parejas, deben ser tomadas muy
en cuenta. Afrontarlas a tiempo es clave y
puede evitar que la inestabilidad emocio-
nal que genera termine por romper hasta
las relaciones más consolidadas. 

4 trucos que te sacarán de apuros
1 - No descuides tu alimentación y tu
estilo de vida
Parece algo intrascendente, pero hacer ejer-
cicio diario, llevar unos hábitos de vida equili-
brados y cuidar la alimentación juegan un pa-
pel esencial. Huye de las grasas saturadas y
hazte fan de la sandía, rica en una sustancia
conocida como citrulina, que relaja y dilata los
vasos sanguíneos. El ajo también ayudará a
que tu pene reciba más flujo de sangre, al
igual que la granada que puede mejorar la ca-
lidad de la erección hasta en un 32%.
El ginseng, el azafrán y la avena también serán
buenos aliados. Si, como colofón, cambias el
alcohol y el tabaco por hierbas medicinales co-
mo la Epimedium, la yerba mate, la zarzaparri-
lla o la manzanilla, tendrás gran parte del tra-
bajo hecho. 

2 - Respiración y relajación
Hay diferentes ejercicios que ayudan a contro-
lar la eyaculación precoz: de respiración, mus-
culares, de estimulación en pareja y de mas-
turbación. Una respiración adecuada durante
la relación sexual es fundamental, así que coge
aire y realiza 10 respiraciones lentas y profun-
das antes de empezar. Inspira profundamente
el aire por la nariz y exhálalo por la boca de
forma rítmica.
También puedes probar con los ejercicios de
Kegel, o ejercicios destinados a fortalecer los
músculos pelvianos. Con ellos aprenderás a
controlar los músculos que influyen y controlan
la eyaculación.
Pero si hay algo fundamental es relajarse.
Aparta los pensamientos negativos. Convén-
cete de que nada tiene por qué ir mal, ya sa-
bes dónde radica el error y tienes las herra-
mientas necesarias para controlarlo, déjate
llevar y disfruta.

3 - Durante el coito
Ya estás listo para empezar, pero antes un pe-
queño consejo: pásate por el baño a orinar an-
tes de tener sexo. Así conseguirás liberar la
presión sobre los genitales, lo que favorecerá
una mayor duración en la cama.
Una vez entre las sábanas puedes poner en
práctica un último ejercicio. Aunque se puede
realizar en solitario, es preferible hacerlo en
pareja para crear un vínculo de unión positivo.
Es conocido como el 'comenzar-parar' y bási-
camente es una técnica de masturbación que
consiste en parar cuando se siente que se va
a eyacular y dejar que pase el momento de
máxima excitación antes de reanudar el masaje
sobre el pene. Para que surta efecto y el cuer-
po se adecúe a este nuevo ritmo, debes prac-
ticarlo al menos dos veces por semana.
Practica juegos preliminares antes del coito,
tómate tu tiempo y no tengas prisa. Y sobre
todo prueba, prueba diferentes posturas por-
que estas influyen mucho en el ritmo y nivel de
la excitación masculina. 

4 - No lo sufras en silencio
Habla con franqueza y sin dobleces de lo que
sientes. Guardar para ti tus dudas y sentimien-
tos solo empeorará la situación. No te obse-
siones y mucho menos eches la culpa al otro.
La comprensión y diálogo son claves, pide ayu-
da a tu pareja. 

GUADALENTÍN SALUDSEXOLOGÍA
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CÓMO EVITAR LA EYACULACIÓN PRECOZ:

La impotencia o disfunción eréctil
es una enfermedad muy frecuente
que si no se trata puede llegar a
afectar a las relaciones con la pareja,
la familia, el entorno laboral, social
y por supuesto a nuestro estado de
ánimo.
Puede originarse por causas psico-
lógicas, vasculares, hormonales,
neurológicas y farmacológicas,
aunque es habitual que se combi-
nen varios de estos factores.

Para su tratamiento es muy impor-
tante un correcto diagnóstico y pa-
ra ello, una buena historia clínica es
clave. Consultar con el profesional
sanitario es el primer paso necesa-
rio para resolver esta disfunción.
En lugar de caer en el desánimo, la
negación o la verguënza, la persona
que sufra algún grado de impoten-
cia o disfunción eréctil debe ha-
blarlo con su pareja y consultar al
especialista.

El arsenal terapéutico del que dis-
ponemos para hacer frente a esta
disfunción es muy amplio tanto a
nivel farmacológico como en tera-
pias psicológicas, especialmente de
tipo cognitivo-conductual.
La mitad de los casos de disfunción
eréctil esconden otros problemas
de fondo que puede poner en ries-
go no solo la salud sexual del hom-
bre que la padece. De ahí que la
consulta con el médico, sexólogo o

psicólogo sea un primer paso más
que necesario. De esta forma po-
dremos descartar otras patologías
de fondo y recibir el tratamiento
más adecuado a nuestro caso.
La automedicación, las terapias y
productos naturales, así como los
centros que ofertan tratamientos
milagro, son uno de los mayores
frenos a la recuperación de los
hombres con problemas de erec-
ción, agravando el cuadro en mu-

chos casos y generando desespe-
ranza.
Hay que decir bien alto que la dis-
función eréctil sea del tipo que sea
tiene tratamiento, pero para ello es
necesario consultar con un espe-
cialista de confianza, que identifi-
que los factores causantes y selec-
cione así el tratamiento más eficaz.
Con ello recuperaremos la con-
fianza en nuestras erecciones y la
salud sexual.

CÓMO HACER FRENTE A UN PROBLEMA DE ERECCIOND. JESÚS E. RODRÍGUEZ 
Director Instituto Sexológico Murciano
Sexólogo Clínico. Investigador Medicina Sexual
Colg MU-01484

Cerca de 100.000 murcianos sufren problemas de erección,
el 80 % no reciben ningún tipo de asistencia sanitaria>>
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La Concejalía de Desarrollo Soste-
nible ha diseñado una programa-
ción de actividades para conmemo-
rar el Día Mundial del Medio
Ambiente, que se celebra el 5 de ju-
nio. En concreto, más de diez inicia-
tivas componen el programa que se
desarrollará durante varias semanas
en el municipio. De este modo, la
programación arrancaba la pasada
semana con una visita al Ecoparque
Móvil para que los niños conozcan
su funcionamiento.  Los alumnos
aprendieron cómo separar correc-
tamente los residuos  con el objetivo
de minimizar la tasa de residuos ca-
lificados como 'impropios'. 

La programación continuó el jue-
ves con la actividad “en tu parque o
en el mío”, una jornada de revege-
tación en la que, además de plantar,
los niños aprenden cómo cuidar las
plantas y la importancia de mante-
ner limpios los parques y jardines.
Durante los días 5, 6 y 8 de junio los
pequeños plantarán árboles y plantas
forestales en parques y otros espacios
públicos. El 2 de junio está prevista
una campaña de sensibilización me-
dioambiental en el mercado sema-
nal de los viernes. Así, técnicos de la
concejalía de Desarrollo Sostenible
repartirán material informativo y
explicarán a los ciudadanos cómo
reciclar y cómo ahorrar agua. 

www.puertolumbreraslimpio.es
Del mismo modo, el Ayuntamien-
to, en colaboración con Lirola, Na-
pal y Ecoembes, ha habilitado una
página web (www.puertolumbre-
rasmaslimpio.es) para que los ciu-
dadanos conozcan la importancia
de reciclar y cómo hacerlo. 
Por otro lado, el domingo 4 de ju-
nio se realizará una jornada de
puertas abiertas en el Centro de In-
terpretación de la Naturaleza, ubi-
cado en el Albergue Juvenil Cabe-
zo de la Jara. Uno de los actos más
importantes de esta programación
será la inauguración de las obras de
remodelación del parque municipal
Augusto Vels. La inauguración será
el 5 de junio, coincidiendo con la

celebración del Día Internacional
del Medio Ambiente.  Continuan-
do con la programación, el día 12
de junio se impartirá una charla so-
bre el medio natural en el Instituto
Rambla de Nogalte. Para finalizar el

programa, la Banda Municipal de
Música ofrecerá un concierto en el
parque público Augusto Vels. Cabe
destacar que también se pondrá en
marcha la iniciativa “ponte las pilas,
recicla”.

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS

El Día Mundial del Medio Ambiente tendrá
actividades para todos los públicos

>> LA PROGRAMACIÓN ARRANCABA LA PASADA SEMANA CON UNA VISITA AL ECOPARQUE MÓVIL PARA QUE LOS NIÑOS CONOZCAN SU FUNCIONAMIENTO

>>

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES ...
13

en
datos

>>
Jornadas de revegetación, concier to de la Banda de Música, inauguración del parque Augusto Vels, visitas al
Ecoparque y visitas al Centro de Interpretación de la Naturaleza son algunas de las actividades que incluye un
extenso programa que concluye el próximo 12 de junio
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EN IMÁGENES / NOTICIAS EN BREVE MÁNDANOS TU FOTO A REDACCIÓN@LA-ACTUALIDAD.COM Y PARTICIPA EN ESTA SECCIÓN>>

RIÁ PITÁ LLEVA EL
BAILE A COLECTIVOS
DEL MUNICIPIO
Alegrar los días  a los colecti-
vos lumbrerenses como obje-
tivo.  Así, las bailarinas de la
Asociación Riá Pitá bailaron
para los mayores del Centro
de Día y los usuarios del
Centro de Personas con
Discapacidad CIPED. Una gran
iniciativa por par te de esta
asociación, que realizó diferen-
tes bailes, siempre con el fla-
menco como base.

SOCIEDAD LA ACTUALIDAD
02 DE JUNIO DE 201714 ACTOS SOCIALES EN PUERTO LUMBRERAS

LOS MEJORES LECTORES DEL AÑO DE LA RED DE BIBLIOTECAS
La Concejalía de Cultura organizó diversas
actividades para fomentar la lectura, como
fue el acto de entrega de los premios a los
mejores lectores del año 2016. De este mo-
do, se eligieron los usuarios que han solicita-
do un mayor número de préstamos durante
el último año. En categoría infantil, la niña

premiada fue Car la Guirao, mientras que El
Miloud Arab fue nombrado lector del año en
categoría juvenil y César Vera en categoría
adulto.
La programación fue diseñada por el Ayunta-
miento en colaboración con Librería Rayas,
Nova Papelería, Papiro y CaixaBank.

LA NIÑA RECOGE SU PREMIO
>>

PREMIO EXTRAORDINARIO DE FP
El lumbrerense Manuel Gázquez Millán fue
galardonado en los Premios Extraordina-
rios de Formación Profesional de grado
medio y superior. Los galardonados, que
lograron una nota superior al 8,50 y fueron
seleccionados entre más de 144 aspiran-
tes de grado superior.

Manuel Gázquez es alumno del IES San
Juan Bosco del ciclo formativo de Automo-
ción y presentó el proyecto fin de ciclo
“Creación de un taller de mecánica rápida”.
La obtención de este premio le otorga una
mención especial en su expediente y un
premio económico.

EN LA IMAGEM ENTREGA DE ESTE RECONOCIMIENTO
>>
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La Feria Nacional de Coleccionismo
reunió más de 20.000 artículos 

EN LA IMAGEN, INAUGURACIÓN DE ESTA FERIA

DE FERIAS...ACTOS SOCIALES EN  EN PUERTO LUMBRERAS

Los visitantes disfrutaron de una maqueta de playmobil que expuso la
Asociación Nacional de Coleccionistas de Playmobil AESCLICK
>>

Coleccionistas de todo el país se
dieron cita en la tercera edición
de la Feria Nacional de Colec-
cionismo. En esta nueva edi-
ción, la feria contó con los me-
jores expositores que, desde
diferentes puntos de España,
trajeron artículos de colección
de marcas del coleccionismo
nacional e internacional. El or-

ganizador del evento, Juan An-
tonio Martínez, resaltó que fue
“una magnífica oportunidad
para ampliar nuestras coleccio-
nes, así como para conseguir
material para mejorar su orden
y clasificación”.
Este año la feria se ubicó en el
pabellón del Centro Deportivo
Municipal, donde los asistentes
pudieron ver más de 20.000 ar-
tículos de coleccionista, entre

los que se encontraron diversas
muestras de cromos, calenda-
rios, cartelería, juguetes, discos,
azucarillos, billetes, monedas,
miniaturas y sellos. 
Además, los visitantes disfruta-
ron de una maqueta de play-
mobil que expuso la Asociación
Nacional de Coleccionistas de
Playmobil AESCLICK y de
una colección con más de
10.000 pins.

SALVA GIMÉNEZ//

La Feria de Ganado Equino
“estrenó” la eliminación de
tasas para los ganaderos

El Ayuntamiento modificó la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por la prestación de servicios
en el Mercado de Ganado

>>

Puerto Lumbreras celebró una nue-
va edición de la Feria de Ganado
Equino, que contó con más de 450
ejemplares en un recinto superior a
los 20.000 metros cuadrados.
Con esta feria, tradicionalmente co-
nocida como ‘la feria grande’, Puer-
to Lumbreras se convirtió en uno
de los primeros municipios en abrir
las ferias españolas, siendo además
uno de los  últimos en cerrarlas con
la feria que se celebra en el mes de
diciembre. 
Durante la Feria, cientos de perso-
nas  visitaron la exposición de ani-
males de estas razas.  Además, los
asistentes también contemplaron
exposiciones de material ganadero
como sillas de montar o trabajos de
esparto y otros utensilios relaciona-
dos con el mundo del caballo. 

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS El Ayuntamiento modificó la or-
denanza fiscal reguladora de la ta-
sa por la prestación de servicios
en el Mercado de Ganado. En
concreto, la modificación incluye
la eliminación de algunas tasas
que tenían que pagar anterior-
mente los ganaderos como la en-
trada de vehículos de transporte
de animales. De este modo, los
ganaderos que asistieron  no pa-
garon el acceso de los vehículos
de transporte  de animales vivos
y tampoco por la entrada de ca-
bezas de ganado equino. Por úl-
timo, cabe destacar que los arte-
sanos y comerciantes instalados
en la Feria también se han bene-
ficiado de la eliminación de la ta-
sa por exposición de material ga-
nadero en el recinto interior del
Mercado Comarcal de Ganado.

ELIMINACIÓN DE TASAS
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Numerosas actividades este
año para conmemorar el Día
Internacional de la Danza. En
concreto, las mismas comen-
zaron con la actuación de un
centenar de bailarinas de la
academia de danza Riá Pitá y
lectura de manifiesto en el
parque Reina Sofía. Además,
el Club de Gimnasia Rítmica
Movilín de Puerto Lumbreras
también colaboró en esta ini-
ciativa en la que participaron
numerosos niños realizando
acrobacias y distintos ejerci-
cios con cintas. 
Por otro lado, las bailarinas de
la academia de Danza de Mª
Teresa Lazareno realizaron un
espectáculo bajo el título
“Naturaleza y baile” el par-
que Reina Sofía. 

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS
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Par ticiparon la Asociación de Baile Riá Pitá, el Club de Gimnasia Rítmica Movilín y la Academia de Mª Teresa Lazareno >>

Celebración del Día Internacional de La Danza 

EN ESTA IMAGEN, LAS NIÑAS DE LA ACADEMIA DE MARÍA TERESA LAZARENO

>> ACTUACIÓN DE LA ACADEMIA DE DANZA RIÁ PITÁ
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El Instituto de Enseñanza Secun-
daria Rambla de Nogalte ha cele-
brado una nueva edición del con-
curso literario “Memoria Juan
Pérez”, coincidiendo con la cele-
bración del Mes del Libro. En esta
ocasión el acto se ha celebrado en
el salón de actos del Centro Cultu-
ral y ha contado con la asistencia de

más de 200 personas.
Esta actividad, que cumple ya su
octava edición, tiene como objetivo
fomentar el hábito de lectura, al

mismo tiempo que el centro realiza
un homenaje a Juan Pérez, persona
muy querida y recordada entre to-
dos los alumnos y profesores por su

rigor como maestro y su sensibili-
dad como poeta.
De entre todas las actividades que
realiza el centro, ésta es una de las

más populares, siendo 230 jóvenes
los que han participado en esta ini-
ciativa que estimula la creación li-
teraria. 

Más de 200 jóvenes en el Certamen Literario “Memoria
Juan Pérez”, organizado por el IES Rambla de Nogalte 

Este año, como novedad, han par ticipado alumnos de 5º y 6º de los colegios públicos del municipio>>

La exposición, que termina este jueves, ha estado compuesta por 37 piezas de pequeñas dimensiones realizadas con técnica mixta>>

Numerosas personas han disfruta-
do, en la a Casa de los Duendes de
Puerto Lumbreras, de la exposi-
ción “Encuentros” de la artista
lumbrerense,  Yolanda Martínez.
Incluso, cabe destacar que varios
críticos de arte se han interesado
por esta muestra de 37 piezas, sien-
do mixta la técnica empleada,
usando un material que deja efecto
espejo y da la impresión de ser me-
tacrilato.

La artista destaca que “las obras que
componen esta serie hablan de en-
cuentros a los que he llegado con
viajes, puestas de sol, horizontes y
con la ciudad”. “Estos encuentros
también muestran casualidades que
no son casualidad, encuentros de
amistad, personas con las que coin-
cides, de las que aprendes, personas
que continúan en tu vida. Esta
obra se trata de encontrarme a mí
misma, es un encuentro personal
tanto con la obra como conmigo
misma”, añade Yolanda Martínez.

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS

Rotundo éxito de la
exposición “Encuentros”
de Yolanda Martínez

EN LA IMAGEN, LA ARTISTA LUMBRERESNSE, EN PRIMER PLANO, EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

FOTO DE FAMILIA CON LOS PREMIADOS EN ESTE CERTAMEN, QUE COINCIDIÓ CON LA CELEBRACIÓN DEL MES DEL LIBRO

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS

Categoría A. Alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria.
Primer premio de prosa: Ben y la espada de los dioses de Andrés Carrasco Piñero de 5º Educación
Primaria del CEIP J. A. López Alcaraz
Segundo premio de prosa: La primavera mágica de Carmen Zaragoza Díaz y Alejandro González
Baraza, de 6º Educación Primaria del CEIP Asunción Jordán.
Primer premio de verso: Las mejores estaciones del mundo  de Rocío Vera Sánchez de 5º
Educación Primaria del CEIP Purísima Concepción
Segundo premio de verso: Un sueño perdido  de Lucía Rodríguez Mateo de 6º Educación Primaria
del CEIP Sagrado Corazón. 

Categoría B. Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO.
Primer premio de prosa: La muerte es solo una parte más de la vida, de Elena Castellón Salinas.
Segundo premio de prosa: Sentimientos mudos de María Morosoli García de 2º de ESO.
Primer premio de verso: La marcha más dolorosa  de Elisabet Artero Gea, de 3º de ESO.
Segundo premio de verso: Mi mayor alegría, de Marta García Pérez, de 3º de ESO.

Categoría C. Alumnos de 4º ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Primer premio de prosa: Respuestas de  María Rosales López, de 4º de  ESO
Segundo premio de prosa: Te veo de Lorena Mariné Pérez, de 1º de Bachillerato. 
Primer premio de verso: Mundo: XL, Yo: XS de María del Mar Hellín Llamas, de 2º de  Bachillerato. 
Segundo premio de verso: El tiempo de Remedios Sola Martínez de 2º de  Bachillerato.

LOS ALUMNOS PREMIADOS EN ESTE CERTAMEN LITERARIO

RETAZOS DE CULTURA EN PUERTO LUMBRERAS
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El pasado mes se presentó la nueva
guía de visita del Castillo de Nogal-
te en un multitudinario acto en la
Casa-Cueva Taller del Artesano. La
guía ha sido elaborada de forma
conjunta por Antonio Merlos, Juan
Gallardo y José Manuel Crespo. 
El acto de presentación contó con
la asistencia de más de un centenar
de personas, entre las que se en-
contraban distintos miembros del
equipo de Gobierno. La apertura
del acto fue a cargo de la concejal
de Turismo y Cultura, Mª Victoria
Jerez. Más tarde intervino Julio
Navarro Palazón, investigador de la
Escuela de Estudios Árabes (CSIC)
de Granada.
A continuación, fue el turno de los
tres autores, quienes explicaron dis-
tintos aspectos de su libro. Cabe
destacar que esta publicación pre-
senta por primera vez, de forma
conjunta,  todo el conocimiento
que hasta la fecha se tiene sobre la
historia medieval de Puerto Lum-
breras. En concreto, el libro se cen-
tra en su alquería islámica y el cas-
tillo de Nogalte, fruto de la
investigación documental y ar-
queológica llevada a cabo durante
los últimos años.
Además, el texto va acompañado
de numerosas figuras y láminas que
acentúan el carácter divulgativo y
ameno del mismo, mostrando in-
cluso una panorámica del centro
urbano de Puerto Lumbreras en el
siglo XIII.                        
Estableciendo el marco geográfico
del Nogalte medieval islámico co-
mo punto de partida, nos adentra-

mos en un fascinante recorrido por
esta etapa de la historia del actual
territorio lumbrerense, acercándo-
nos aún más a ese pasado andalusí,
desde la llegada de los primeros
contingentes árabes a esta parte del
sureste peninsular hasta la conquista
de Granada por los Reyes Católicos
en 1492.                        
Uno de los autores del libro, Anto-
nio Merlos, ha explicado que “gra-
cias a las diferentes intervenciones

arqueológicas realizadas en los últi-
mos años en la fortaleza de Nogal-
te, se han recuperado un buen nú-
mero de materiales
correspondientes a su ajuar cerámi-
co, algunos de los cuales ilustran esta
publicación y nos permiten una
mejor comprensión de lo que fue
la vida cotidiana de aquellos ante-
pasados nuestros”.             
La última parte de este trabajo ofre-
ce, a modo de guía turística, una ru-

ta completa para conocer todos los
detalles que hoy podemos descu-
brir en el Castillo de Nogalte,
acompañada además por un plano
adjunto que facilita el recorrido e in-
terpretación de la visita.
La concejal de Cultura y Turismo
destacó que “estea nueva publicación
permite a los ciudadanos conocer la
realidad geográfica e histórica del
Castillo de Nogalte, uno de nuestros
mayores atractivos turísticos. Este li-

bro es, sin duda, una obra necesaria
que contribuirá a la divulgación y
conocimiento de la historia medie-
val de Puerto Lumbreras”.

¿Dónde comprarla? 
Las personas interesadas en adquirir
la nueva guía “El Castillo de Nogal-
te: Encrucijada y frontera de Al-
Andalus” pueden hacerlo en todas
las librerías y papelerías del munici-
pio.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS
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Esta publicación presenta por primera vez, de forma conjunta,  todo el conocimiento que hasta la
fecha se tiene sobre la historia medieval de Puer to Lumbreras // El texto va acompañado de
numerosas figuras y láminas que acentúan el carácter divulgativo y ameno del mismo

>>

Puerto Lumbreras cuenta con una nueva guía
de visita del Castillo de Nogalte

SE PRESENTÓ LA NUEVA GUÍA DE VISITA DEL CASTILLO DE NOGALTE DE PUERTO LUMBRERAS EN UN MULTITUDINARIO ACTO EN LA CASA-CUEVA TALLER DEL ARTESANO
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Pregunta.-¿Qué siente un lum-
brerense al escribir sobre la his-
toria de su pueblo?
Respuesta.- Sin duda alguna una
enorme satisfacción; en el caso
de Puerto Lumbreras resulta una
aventura aún más emocionante
pues queda mucho por descu-
brir de nuestro pasado. Hasta ha-
ce pocos años las referencias a
nuestra Historia estaban circuns-
critas casi exclusivamente al mo-
mento de la segregación como
municipio independiente del
término de Lorca a partir del
año 1958; afortunadamente esa
perspectiva ha cambiado radical-
mente pues si bien es cierto que
se habla de un municipio joven,
desde el punto de vista de la admi-
nistración territorial, el actual
Puerto Lumbreras está situado en
un espacio geográfico en el que
han dejado huella las distintas cul-
turas desde la Prehistoria. En este
sentido están documentados
numerosos yacimientos de épo-
ca argárica, algunos tan relevan-
tes como el conocido de Caña-
da de Alba. De cronología
posterior, se ha puesto de mani-
fiesto la gran impronta que dejó
la cultura íbero-romana en
nuestro territorio con el descu-
brimiento de nuevos yacimien-
tos adscritos a la misma; no cabe
duda que en la actualidad lo
más conocido de Puerto Lum-
breras, desde este punto de vis-
ta, es nuestro legado andalusí re-
presentado por la gran fortaleza
medieval islámica del Castillo
de Nogalte.También hace tiem-
po que la investigación de nues-
tra Historia en época Moderna
está arrojando nuevos datos y
resultados relevantes.

P.-¿Piensa que la población en
general conoce la historia del
Castillo de Nogalte?
R.-Creo que no lo suficiente; el
redescubrimiento del Castillo de
Nogalte y su puesta en valor ha
ido acompañado también de la
recuperación de parte de las ca-
sas- cueva del cerro del Castillo
y su proceso de musealización. Si
bien la adecuación de estas últi-

mas ha permitido una mejor
comprensión del uso y aprove-
chamiento de este tipo de hábi-
tat, en el caso del Castillo, excep-
tuando las puntuales
intervenciones arqueológicas
dentro del recinto, el mayor es-
fuerzo se ha centrado en la recu-
peración de gran parte del perí-
metro amurallado; esto ha
facilitado una nueva percepción
de este importante patrimonio
turístico-cultural de Puerto
Lumbreras que deberá comple-
tarse con futuras excavaciones en
el interior de la fortaleza que
arrojen más luz sobre su propia
historia.

P.-¿Se invierte lo suficiente en
mantener viva la historia?
R.-En el caso de Puerto Lum-
breras hace ya años que desde la
Administración Municipal y
otros colectivos socioculturales
de la localidad se trabaja en esta
línea; fruto de ello ha sido la
puesta en valor del conjunto mo-
numental Medina Nogalte, la cre-
ación del Aula de Historia Local
del Municipio, otras iniciativas co-
mo el programa educativo escolar
“Vigilantes del Patrimonio” o la
publicación del libro “El Castillo
de Nogalte: encrucijada y frontera
de Al-Andalus. Guía de visita”;
creo que son ejemplos destacables
del importante apoyo a la recupe-
ración y puesta en valor de nuestra
propia Historia.

P.-¿Mucho trabajo detrás del li-
bro?
R.-Verdaderamente sí; esta publi-
cación es el resultado de una im-
portante labor de investigación y
recopilación documental en dis-
tintos archivos históricos de Es-
paña; también de otras publica-
ciones parciales sobre esta
temática, así como el estudio del
propio monumento y de los ma-
teriales arqueológicos recupera-
dos. Por otro lado, quiero apro-
vechar la ocasión para agradecer
nuevamente la labor de los com-
pañeros que han colaborado en
este trabajo en sus distintos cam-
pos de actuación, como la reali-
zación de dibujos arqueológicos,
la restauración de algunos de los

materiales recuperados, el trata-
miento de láminas y figuras, etc.;
así como el importantísimo apo-
yo recibido por parte de grandes
profesionales en esta materia co-
mo los mencionados en el libro.

P.-¿Aporta muchas cosas nuevas?
R.-Este trabajo ofrece por pri-
mera vez, de forma integral y
completa, toda la información
que hoy conocemos sobre la His-
toria del Castillo de Nogalte de
Puerto Lumbreras; además lo hace
de una manera didáctica y amena
que permite una mejor compren-
sión de este legado andalusí.
Desde el punto de vista histórico
presenta también novedades co-
mo, por citar alguna, que el espa-
cio geográfico  de Nogalte, hoy
Puerto Lumbreras, a pesar de la
conquista castellana de Lorca y
su territorio en 1244, siguió in-
tegrado en el área de influencia
del reino musulmán de Granada
hasta la segunda mitad del siglo
XIV, formando parte de la pri-
mera línea defensiva de fortalezas
en la frontera oriental nazarí.

P.-¿Qué proyectos tiene en men-
te?
R.-En primer lugar continuar
con la investigación de la Histo-
ria Medieval de Puerto Lum-
breras, donde queda mucho tra-
bajo por hacer, y que espero
pueda ofrecer novedades tras las
intervenciones arqueológicas
previstas en el Castillo de No-
galte para este verano.
También, como colaborador de
la Confederación de Pueblos
Argáricos en el municipio, es-
toy trabajando para la realiza-
ción de una de las jornadas que
se celebrará próximamente en
Puerto Lumbreras.
Y como Presidente de la Aso-
ciación Cultural Patrimonio y
Cultura de Puerto Lumbreras,
seguir trabajando en los objeti-
vos marcados por la Asociación,
entre ellos la recuperación y
protección de nuevos yaci-
mientos arqueológicos y el des-
arrollo de nuevas actividades de
promoción y difusión de nues-
tro rico patrimonio histórico-
cultural.

“
S. GIMÉNEZ// PUERTO LUMBRERAS

LA ACTUALIDAD ENTREVISTA A

ANTONIO MERLOS COAUTOR DEL LIBRO “EL CASTILLO DE NOGALTE: ENCRUCIJADA Y FRONTERA DE AL-ANDALUS “
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Nacido en Puerto Lumbreras en 1968. Se licenció en
Geografía e Historia por la Universidad de Murcia en el año
1991, ha cursado en la misma universidad el Doctorado en
el bienio 1995-1997. En la actualidad desarrolla su campo
de investigación sobre la historia medieval islámica de
Puerto Lumbreras. Ha impartido numerosas charlas y
conferencias sobre dicha temática y ha participado en
numerosos proyectos de ámbito nacional e internacional.
Entre sus publicaciones más relevantes destaca “El ajuar
cerámico andalusí del Castillo de Nogalte”

El actual Puerto
Lumbreras está

situado en un
espacio en el que

han dejado huella
las distintas

culturas desde la
Prehistoria”
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Este mes terminaba una nueva edi-
ción del programa de Educación
Vial, que cada año imparte la Policía
Local del municipio.
En concreto, más de 1.500 escolares
de los colegios públicos de la loca-
lidad se han sumado a esta iniciativa
en la que se imparten conocimien-
tos teóricos y prácticos sobre edu-
cación vial, unas divertidas jornadas
donde los niños han aprendido co-
nocimientos básicos y adquieren

hábitos que mejorarán su seguridad
como peatones y como futuros
conductores.
La programación de esta actividad
contó con la participación de pro-

fesores que orientaron a los niños,
así como agentes de Policía Local
que instruyeron a los más pequeños
para que tengan un comportamien-
to adecuado en el rol de peatón y

conductor.
La figura del conductor estuvo re-
presentada por niños en bicicletas
que debían de respetar todas las
normas que encuentraban a su paso.

De este modo, el recorrido que hi-
cieron estuvo compuesto por dife-
rentes señales de tráfico,  lo que fa-
cilitó a los escolares el aprendizaje de
esta materia.

REDACCION// P.LUMBRERAS

EN LAS IMÁGENES, UN POLICÍA LOCAL INSTRUYENDO A LOS NIÑOS
>>

Los niños del municipio aprenden normas de circulación

La pedanía lumbrerense de La
Estación-El Esparragal acogió
la XIV edición de la Romería
en Honor a la Virgen del Ro-

cío, en la que participaron más
de 500 personas para rendir
homenaje a la Virgen. 
A primera hora de la mañana
comenzó la jornada con una
Misa Rociera en la Ermita de

la Purísima Concepción, a la
que asistieron numerosos
miembros del equipo de Go-
bierno. A continuación, se sacó
a la Virgen del Rocío en una
romería que recorrió las prin-

cipales calles y caminos rurales
de El Esparragal, donde los ro-
cieros mostraron su devoción a
la Virgen. 
A media mañana realizaron una
“pará rociera” junto al mercado

semanal de los domingos.  A las
14.00 horas se inició la Feria
de Mediodía Rociera junto a la
Ermita, que contó con la ac-
tuación musical del grupo “Vo-
ces de las Marismas”.

REDACCION// P.LUMBRERAS

DOS MOMENTOS DE LA ROMERÍA, UNA MEZCLA DE FERVOR RELIGIOSO Y BUEN AMBIENTE
>>

Más de medio millar de personas en la Romería en Honor a la Virgen del Rocío

en datos>>

Concluye un programa de
Educación Vial, en el que
participaron escolares y
niños de la Red Municipal
de Guarderías
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ACTUALIDAD  ÁGUILAS C.F.

CON CARIÑO. GENTE DEL PUERTO
JAVIER PIERNAS MORENO “JAVIER EL DEL RISCAL”
Texto: Joaquín Quiñonero Romera

La hostelería es, sin lugar a duda, la industria
por excelencia en lo que respecta a brindar a
los turistas y viajantes los servicios básicos y
necesarios cuando se sale de viaje de placer
o de negocios. Dentro del vasto universo de
la hostelería incluimos a los hoteles. 
Javier Piernas Moreno fue un gran hostelero,
afable y trabajador, que dedicó su vida al ne-
gocio familiar. Era un hombre que le gustaba

trabajar, aunque también disfrutó
mucho de la vida, le sacó el máximo
jugo. Era un hombre muy sano y
muy fuerte. Era amante de su traba-
jo y una persona muy afable y un
gran comunicador, le encantaba la
conversación. Le gustaba reírse, con-
tar chistes y los clientes siempre se
iban contentos. La gente que se hos-
pedaba allí, en el Hotel Riscal, que-
daba maravillada por su excelente
amabilidad y atención. 
Aunque el hotel era su vida, lo era,
sobre todo, su familia: sus hijos y su
mujer. Durante muchos años, Javier
Piernas fue el alma del hotel, junto
a sus hermanos Joaquín y Chencho.
Se sintió desubicado cuando se ju-
biló y se derribó el antiguo hotel,
pero Javier Piernas Moreno no de-
jaba de visitar, cuando podía, el nue-
vo Hotel Riscal de Puerto Lumbre-
ras, un edificio que le encantaba,
para ayudar con los desayunos o
charlar con los amigos. La presencia
en la recepción del hotel de su mo-
to (una antigüedad que él mismo

restauró) cobra más sentido aún. Allí la colo-
có su hermano, Joaquín Piernas, en la inau-
guración del renovado edificio para que Ja-
vier estuviera presente de algún modo.
Siempre vivió y amó Puerto Lumbreras. Y
como colofón unas palabras muy emotivas y
con un profundo cariño de su hija Rosa: “Lo
que más aprecio de mi padre es haber visto como
ha querido a mi madre”.

EN LA IMAGEN, JAVIER PIERNAS

LOS LAVADEROS
Muchos lumbrerenses verán esta foto con un gran cariño, sobre todo los
niños de entonces que acompañaban a sus madres y abuelas al lavedero
y terminanban dándose un chapuzón si era verano. Durante muchos años
la responsable fue Antonia la Cincomina

LAS CUEVAS DEL PUERTO
Una preciosa imagen que nos conduce al ayer, con
una mujer con su delantal, el pañuelo... al fondo
delas cuevas. La fotografía es de 1979.
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HOTEL SALAS Y BAR TENGO
Muchos recuerdos trae esta imagen tanto para los lumbrerenses como para para los ve-
cinos de otras localidades cercanas. El Bar Tengo era un clásico donde las sombrillas de
colores eran protagonistas, así como la buena cocina.

LOLA FLORES EN PUERTO LUMBRERAS
La artista Lola Flores en la Casa del Cura, con
mujeres que servían Alberto Marzal.Sobre el
año 1950.

CALLE DEL CAÑO
Fotografía tomada en Puerto Lumbreras en 1961. La imagen tiene numerosos detalles co-
mo las flechas o el pilón de las bestias en la ramla.

LA PRIMERA FOTO QUE SE CONSERVA DEL CD LUMBRERAS
La historia de nuestro fútbol se empezó a desarrollar, como en todos sitios, en la calle. Y
si queremos concretar aún más, hay que hacer referencia a nuestra Rambla de Nogalte,
estadio improvisado que en la década de los ´40 comenzó a ser testigo de enfrentamientos
entre barriadas, entre este y aquel lao, o contra pueblos de la comarca. La primera foto
que hemos podido rescatar data de principios de los años  ´40.

>>

>>
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