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1999 por los hermanos Facundo y Luis Chuecos,
es una de las empresas que más facturan de la Co-
marca del Guadalentín. De hecho, se estima que su

volumen de negocio supere los 40 millones de eu-
ros al cierre de este ejercicio. Más de 10.000 clien-
tes y 500 entregas diarias sitúan a Districam Lico-

res en el mapa de la distribución y venta de licores,
vinos y otros productos para el sector hostelero en
el Levante español. 

DISTRICAM LICORES, FINALISTA A LOS PREMIOS HERENTIA COMO EMPRESA FAMILIAR DEL AÑO

Vuelve a bajar la tasa dedesempleo en el municipioNuevos paquetes de visitasguiadas para los escolares

Los coles del municipiocelebran la ”castañada”

EN BLANCO Y NEGRO PÁG. 22

PÁG. 06

EN LA INAUGURACIÓN ESTUVIERON PRESENTES  LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN INCYDE, JAVIER COLLADO, Y EL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA, JUAN HERNÁNDEZ

La infraestructura, de 1.500 metros cuadrados, cuenta con trece módulos de trabajo, salón de actos, nido de empresas,
cafetería, sala de cursos, sala de reuniones, sala de creatividad y terraza exterior para reuniones

PÁG.17

PÁGS. 09 A 17

Casi 400 personascolaboran en la luchacontra el cáncer
DEPORTES PÁGS. 19 A 21Una etapa de la VueltaCiclista a España 2018saldrá de Puerto Lumbreras

EN DESTACADO PÁG.06En marcha el nuevo Vivero de EmpresasCulturales y Creativas de Puerto Lumbreras
En marcha el nuevo Vivero de
Empresas Culturales y Creativas
“CEILUM” para impulsar el
emprendimiento y la promo-

ción económica en el munici-
pio.  El Ayuntamiento pone a
disposición de empresarios más
de 1.500 metros cuadrados de

superficie para el desarrollo de
proyectos empresariales. El nue-
vo equipamiento está distribui-
do en tres plantas y un sótano.

La planta baja cuenta con recep-
ción, salón de actos, nido de em-
presas, cafetería, hub, sala de cur-
sos y sala de reuniones.

reportaje
TOLDOS PUERTA

PÁG. 10

El grupo Coros y DanzasVirgen del Rosariopresenta su nuevo disco “Avivir la Navidad”
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El Ayuntamiento ha puesto  en
marcha el nuevo Vivero de Em-
presas Culturales y Creativas
“CEILUM” para impulsar el em-
prendimiento y la promoción
económica en el municipio. 
En la inauguración, que tuvo lugar
hace una semanas, estuvo presen-
te la alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, el di-
rector de la Fundación Incyde,
Javier Collado, y el consejero
de Empleo, Universidades y
Empresa, Juan Hernández.
El Ayuntamiento pone a dispo-
sición de emprendedores y em-
presarios más de 1.500 metros
cuadrados de superficie para el
desarrollo de proyectos empre-
sariales. El nuevo equipamiento
está distribuido en tres plantas
y un sótano. La planta baja
cuenta con recepción, salón de
actos, nido de empresas, cafete-
ría, hub, sala de cursos y sala de
reuniones. En la primera planta
hay trece módulos de trabajo con
diferentes tamaños y una sala de
creatividad. En la segunda planta
se ha habilitado una terraza al
aire libre con césped artificial. 
La Alcaldesa explicó que “la
puesta en marcha de esta nue-
va infraestructura ayudará a
impulsar y desarrollar proyec-
tos empresariales que posibili-
tarán que haya más oportuni-
dades de empleo”.

¿Estás interesado en instalarte?
Los empresarios interesados en
acceder al Vivero deberán pre-
sentar una solicitud en el Re-
gistro General del Ayuntamien-
to. Según el Reglamento,
podrán solicitar el uso de loca-
les en el Vivero aquellos em-
prendedores con un proyecto
empresarial y empresas de re-
ciente o nueva creación, que ten-
gan un plan de empresa viable y
que desarrollen una actividad lí-
cita, ética y adecuada a las infraes-
tructuras, con domicilio social y
fiscal en Puerto Lumbreras.
Igualmente, en el Vivero se po-
drán instalar empresas en fase de
proyecto o de constitución, que
son aquellas que a la fecha de
presentación de la solicitud no
estén legalmente constituidas de-
biendo comprometerse a su
constitución en un plazo de 6
meses desde la formalización de
un contrato de cesión del local y

firma de un acta de entrega de
llaves del local asignado.
La alcaldesa señaló que “más de
15 proyectos empresariales se
podrán ubicar en el primer Vi-
vero de Empresas, especializado

en las Industrias Culturales y
Creativas. El Vivero abarca las
áreas de Comunicación, Arte y
Tecnología, incluyendo proyec-
tos editoriales, así como los re-
lacionados con cine, música,

danza, arqueología, diseño o ar-
tes visuales”.
Por último, cabe destacar que el
Vivero de Empresas Culturales
y Creativas “Ceilum” ha sido
cofinanciado en un 80% por el

Fondo Europeo de Desarrollo
Regional FEDER, Programa
Operativo para la Región de
Murcia, cuya inversión supera
los 700.000 euros.

Inaugurado el primer Vivero de EmpresasCulturales y Creativas del paísREDACCIÓN// P. LUMBRERAS

EN LA INAUGURACIÓN ESTUVIERON PRESENTES  LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, EL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN INCYDE, JAVIER COLLADO, Y EL CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA, JUAN HERNÁNDEZ

La infraestructura, de 1.500 metros cuadrados, cuenta con trece módulos de trabajo, salón de actos, nido de
empresas, cafetería, sala de cursos, sala de reuniones, sala de creatividad y terraza exterior para reuniones

>>
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NOVIEMBRE DE 201704 ECONOMÍAEl Gobierno local congela losimpuestos municipales yautoriza el pago fraccionado 

Se realizarán actuaciones para mejorar la accesibilidad a personas con movilidad
reducida, se mejorará la seguridad vial y se embellecerán las zonas ajardinadas

>>

Puerto Lumbreras desarrollará unproyecto para revitalizar la zonacomercial en el centro urbano
El Ayuntamiento congelará los
impuestos y tasas municipales para
2018. Así lo ha anunciado esta se-
mana la alcaldesa, Mª Ángeles Tú-
nez.  
En concreto, se congelará el Im-
puesto de Actividades Económicas
(IAE) y se bonificará en un 95% el
pago de la cuota de este impuesto
a las cooperativas y los sujetos pa-
sivos que inicien el ejercicio de su
actividad estarán exentos de pagar
este impuesto durante los dos pri-
meros años.
Otro de los impuestos congelados
es el que se aplica sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM).
Por otro lado, se ha congelado y
bonificado el Impuesto sobre
Construcciones,  Instalaciones y
Obras (ICIO), con lo que se pre-
tende incentivar la ejecución de
obras que favorezcan la accesibili-
dad, la rehabilitación de viviendas
y la remodelación urbana. 
El Ayuntamiento bonificará a los
ciudadanos en un 95% el importe
del ICIO de las licencias de obras
que se soliciten en el Área delimi-
tada por el Área de Regeneración
y Renovación Urbana (ARRU). 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, ha explicado que
“desde el inicio de la legislatura
hemos realizado importantes ba-
jadas de impuestos como la reduc-
ción del IBI de naturaleza rústica

y urbana en un 25% (y un 50%
para las familias numerosas) y aho-
ra congelamos los impuestos y ta-
sas municipales para poner más fa-
cilidades a los ciudadanos”.  
Asimismo, las tasas municipales re-
lacionadas con la apertura de esta-
blecimientos y las licencias urba-
nísticas también se congelarán. En
este sentido, es preciso añadir que
el equipo de Gobierno ha fijado
una reducción del 50% en la tasa
de apertura de establecimientos
para las actividades cuyos titulares
sean jóvenes empresarios menores
de 35 años o mujeres. 
Por otro lado, también se contem-
pla una reducción del 50% en las
licencias urbanísticas para empre-
sarios menores de 35 años que
ejecuten obras relacionadas con su
negocio, durante los primeros 5
años de actividad. 
La alcaldesa de la localidad ha su-
brayado que “el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras dispone de un
Plan de Pago Personalizado que
permite a los ciudadanos fraccio-
nar el importe de sus impuestos
en 12 mensualidades”
El Plan Personalizado de Pagos
consiste en el fraccionamiento de
los recibos correspondientes a los
distintos impuestos municipales
que tiene que afrontar el ciudada-
no. Así, los contribuyentes pueden
agrupar todos sus impuestos  de
un mismo año fiscal en 12 meses
sin coste para el ciudadano.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha un proyecto para revitalizar la
zona comercial del centro urbano
del municipio, a través de una
subvención de la Dirección Ge-
neral de Comercio, Consumo y
Simplificación Administrativa. En
concreto, se remodelarán los jar-
dines y zonas verdes con césped
artificial y se crearán nuevos pasos
de peatones en la avenida Re-
gión Murciana. Por otro lado, el
proyecto contempla actuaciones
que mejorarán la circulación del
transporte público y la accesibili-
dad de personas con movilidad
reducida, mediante la eliminación
de barreras arquitectónicas. 
Asimismo,  se mejorará la calidad
de los espacios verdes para con-
vertirlos en un lugar atractivo al
uso comercial de la zona, mejo-
rando su calidad paisajística y ur-
bana.
Ángela Morillas ha explicado que
“la avenida Región Murciana es
una de las principales vías de cir-
culación y acceso a la ciudad.
Con estas actuaciones consegui-
remos hacer más atractiva una de
las zonas comerciales del centro
urbano, al mismo tiempo que se

convertirá en
una avenida
más segura
para la circu-
lación de ve-
hículos y el
tránsito de
peatones”. 
Para la reali-
zación de es-
tas actuacio-
nes se
ejecutarán
obras relacio-
nadas con
movimientos
de tierras, al-
bañilería, pa-
vimentación,
urbanización, pintura vial y, ade-
más, se desarrollarán labores de
jardinería.
La concejal de Comercio, Ángela
Morillas, ha subrayado que “esta-
mos convencidos de que hay una
estrecha relación entre el espacio
urbano y la actividad comercial.
Un espacio urbano bien conce-
bido aporta una base ideal para el
desarrollo de la actividad comer-
cial, impulsa el movimiento pea-
tonal y genera una fluida vida ur-
bana”.
Por último,  Morillas ha destaca-

do que “se  pretende conseguir
una mayor integración entre los
comercios y los lugares de ocio
apostando por una zona mucho
más atractiva y cómoda para el
consumidor, ya que en la avenida
Región Murciana confluyen
tiendas, bares y actividades com-
plementarias”. Cabe destacar que
el plazo de ejecución es de tres
meses y la inversión, a cargo de la
Comunidad Autónoma, en cola-
boración con el Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras, asciende a
14.500 euros.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS
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La Concejalía de Cultura y Tu-
rismo oferta paquetes de visitas
guiadas a los escolares para que
conozcan los principales recursos
turísticos del municipio.
De este modo, se han diseñado 4
paquetes que incluyen visitas al
Castillo de Nogalte y las Casas-
Cueva; Observatorio Astronómi-
co, Centro de Interpretación de
la Naturaleza y Sendero Astro-
nómico; visita a la Casa del Cura,
Infraestructura Hidráulica y Sala
Etnográfica de Agricultura y Ga-
nadería; y el último paquete es
un recorrido por el sistema de
explotación y aprovechamiento
del agua. que contiene visitas a la
cueva tematizada del agua, mira-
dor de Medina Nogalte, rambla
de Nogalte y El Caño. 

El objetivo principal es dar a co-
nocer la historia y el legado mo-
numental, al mismo tiempo que
se intenta involucrar a los más
pequeños en el respeto y en la
conservación del patrimonio
cultural.
“Queremos promocionar los es-
pacios turísticos de la localidad y
la riqueza de su patrimonio. Las
visitas guiadas para grupos tienen
un coste reducido y permiten a
los niños aprender al mismo
tiempo que se divierten. Los pe-
queños conocerán la historia de
su municipio visitando el casco
histórico, disfrutarán de los en-
tornos naturales, conocerán
nuestra relación con el agua, y se
emocionarán con las historias y
leyendas de Medina Nogalte”,
ha explicado la concejal de Cul-
tura y Turismo, Mª Victoria Jerez.

Las Concejalías de Obras y Servi-
cios y Deportes del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras pusieron en
marcha un sistema de reutilización
de agua en las piscinas municipales
de verano. En concreto, se están
reutilizando casi 900.000 litros de

agua que se destinan a labores de
riego y limpieza de calles.
En este sentido, el Consistorio
instaló un mecanismo para apro-
vechar los 600 metros cúbicos de
agua que alberga la piscina grande
y los 300 metros cúbicos que hay
distribuidos entre la mediana y la
pequeña. 

El concejal de Obras y Servicios,
Eliseo Sánchez, explicó que “con
esta medida evitamos que se des-
aprovechen numerosos litros de
agua y se puedan reutilizar para
prácticas que no precisan de agua
potable”.
De este modo, el agua procedente
de las piscinas del Polideportivo
Municipal, se utilizó para la limpie-
za de las calles y el mantenimiento
de contenedores del sistema de ba-
sura de Puerto Lumbreras, así co-
mo riego de jardines y espacios
públicos.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

EL EDIL DE OBRAS Y SERVICIOS, ELISEO SÁNCHEZ, Y EL DE DEPORTES, JUAN RUBÉN BURRUECO,
VISITARON LAS INSTALACIONES PARA SUPERVISAR EL PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE AGUA

EN DESTACADO    EN DESTACADO    EN DESTACADO 

En marcha las obras de reforma del
Centro de Limpieza y Desinfección de
Vehículos Ganaderos
La Comunidad Autónoma, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, está trabajando  en la me-
jora y reforma del Centro de Limpieza
y Desinfección de Vehículos de Trans-
porte por Carretera en el sector gana-
dero. 
El Gobierno regional, consciente de la
importancia del desarrollo de las inver-
siones en esta materia y de la limitación
de los recursos municipales para hacer
frente a los gastos derivados de la in-

versión, concedió una subvención de
30.000 euros al Ayuntamiento para la
reforma y adaptación a la normativa
actual del Centro de Limpieza y Desin-
fección de Vehículos Ganaderos. 
La alcaldesa de la localidad explicó que
“esta actuación ha sido muy demanda-
da por los vecinos del municipio, ya que
Puerto Lumbreras cuenta con un ele-
vado número de explotaciones gana-
deras que generan un elevado tránsito
de vehículos por carretera”.

El agua de las piscinas de verano seestá usando para el baldeo de callesy el riego de jardines

Cultura y Turismo ofertan paquetesde visitas guiadas a los escolares
Se han diseñado cuatro paquetes turísticos con
visitas a espacios como el Castillo de Nogalte, la Casa
del Cura o el Observatorio Astronómico

>>

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS
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Se realizarán talleres y seminarios para promocionar
la cultura emprendedora // El Ayuntamiento cede un
despacho a la asociación en el Centro de
Emprendedores para prestar un servicio de
información y orientación a jóvenes empresarios

>>

Districam Licores,  fundada en
1999 por los hermanos Facundo
y Luis Chuecos, es una de las em-
presas que más facturan de la Co-
marca del Guadalentín. De hecho,
se estima que su volumen de ne-
gocio supere los 40 millones de
euros al cierre de este ejercicio.
Más de 10.000 clientes y 500 en-
tregas diarias sitúan a Districam Li-
cores en el mapa de la distribución
y venta de licores, vinos y otros
productos para el sector hostelero
en el Levante español. Un triunfo
que se completa con una excelen-
te relación calidad-precio, un ser-
vicio rápido y la alta profesionali-
dad del equipo humano.
Actualmente dispone de más de
10.000 productos: licores, vinos,
cavas, champanes y otras bebidas
(cervezas, refrescos y agua), alimen-

tación, menaje, vajilla y droguería,
con los que cubre la totalidad de
las necesidades de su extensa clien-
tela.
Su centro logístico, con una super-
ficie superior a los 11.000 metros
cuadrados, integra todas las áreas
operativas (administración, forma-
ción, I+D, expansión y logística). 
El establecimiento está orientado
a facilitar las compras con ampli-
tud de horarios, parking gratuito,
servicio a domicilio y asesora-
miento profesional.
Este cash & carry tiene una zona
comercial en la que se exponen

más de 750 licores de origen na-
cional y de las primeras marcas,
más de 450 vinos, 2.300 referen-
cias de alimentación, 1.400 pro-
ductos de droguería y más de
2.000 artículos de menaje y cris-
talería, entre otros.
Districam Licores cuenta con una
flota propia de más de 50 vehícu-
los que garantiza la entrega de la
mercancía en menos de 24 horas
y sin intermediarios.

REFERENTE COMARCAL Y REGIONAL QUE
EMPIEZA LA INTERNACIONALIZACIÓN
La compañía lleva a cabo una im-

portante labor de internacionali-
zación, que representa una solu-
ción a la diversificación del nego-
cio. Tiene presencia en los
principales países de Europa, co-
mo Francia, Italia, Alemania y Lu-
xemburgo, y cuenta con un estra-
tégico plan de expansión que
baraja la apertura de nuevos mer-
cados de cara a 2018.
De reconocido prestigio, la enti-
dad ha recibido distintos galardo-
nes a lo largo de su trayectoria. La
pasada semana, la Asociación Mur-
ciana de la Empresa Familiar
(Amefmur) le hizo entrega de una

mención por quedar finalista de la
XXI edición de los Premios He-
rentia. Los hermanos Facundo y
Luis Chuecos recibieron la distin-
ción de manos de Juan Hernán-
dez, consejero de Empleo, Uni-
versidades y Empresa y presidente
del jurado, y Raúl Colucho, vice-
presidente de Amefmur. A este
reconocimiento hay que sumarle
otros, como el premio empresa-
rial de la patronal lorquina Ceclor
en 2009 y el de la promoción
empresarial de la cámara de co-
mercio e industria de esa ciudad
en 2012.

DESTACADOS

Districam Licores, finalista de los Premios
Herentia como empresa familiar del año

LA VENTAJA COMPETITIVA LA DICE EL SLOGAN: “CERO PROBLEMAS”         EN LA ACTUALIDAD, CADA 8 SEGUNDOS UNA PERSONA ABRE UNA BOTELLA DISTRIBUIDA POR DISTRICAM LICORES

La empresa dispone de un catálogo con más de 10.000 productos, entregando la mercancía en menos de 24 horas>>

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

TRATO INMEJORABLE Y CON CERO PROBLEMAS

La filosofía de Districam Licores se basa
en el concepto 'cero problemas', pro-
porcionando a los clientes profesionales
un servicio de calidad, fluido y sencillo.
En este sentido, cuenta con un sistema
propio de pedidos que permite comuni-
car a los establecimientos con la sede
central para atender los encargos, que
pueden realizarse en cualquier momen-
to y lugar, a través de las tabletas que
la empresa les proporciona. De esta
manera se reduce el tiempo desde que
los hosteleros realizan los pedidos
hasta que llega a manos de la flota de
reparto.

RECONOCIMIENTO. JUAN HERNÁNDEZ, FACUNDO CHUECOS, RAÚL COLUCHO Y LUIS CHUECOS, EN LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS HERENTIAUn convenio con GuadalentínEmprende  fomentará  el sectorempresarial en Puerto Lumbreras
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y
el presidente de la Asociación de
Jóvenes Empresarios Guadalentín
Emprende, Miguel Ángel Sola,
formalizaron un convenio de co-
laboración para promocionar el
sector empresarial.
La alcaldesa mostró su apoyo a la
asociación y se ha puesto a dispo-
sición de los empresarios con el
objetivo de “fomentar la creación
de empresas y dinamizar el tejido
productivo local y comarcal”. 
A través de la firma del conve-
nio, se ha creado un marco de
colaboración y cooperación en-
tre el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y la Asociación de Jó-
venes Empresarios del Guada-

lentín, conducente a realización
de actuaciones de interés en el
ámbito local, consistentes en la
promoción de la cultura em-
prendedora y la actividad econó-
mica.
La colaboración en actividades se
desarrollará con la organización
de charlas, seminarios y talleres
de divulgación sobre la cultura
emprendedora. Además, la aso-
ciación estará en estrecha rela-
ción con la Concejalía de Em-
pleo del Ayuntamiento en el
fomento del emprendimiento, la
profesionalización y las nuevas
oportunidades de negocio, a tra-
vés de labores de difusión, orien-
tación e información a público
en general. Para ello, se pone a
disposición de Guadalentín Em-

prende un despacho en el Cen-
tro de Emprendedores en días
estipulados con antelación.
Del mismo modo, el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras
entrega una aportación econó-
mica de 300 euros a Guadalentín
Emprende para poner en mar-
cha actuaciones de dinamización
y campañas de promoción del
emprendimiento.
La alcaldesa destacó que “siem-
pre vamos a estar al lado de los
jóvenes empresarios para poner-
les todas las facilidades”. Así, Tú-
nez explicó que “hemos fijado
una reducción del 50% en la tasa
de apertura de establecimientos
para las actividades cuyos titulares
sean jóvenes empresarios meno-
res de 35 años o mujeres. Ade-

más, hemos reducido en un 50%
las licencias urbanísticas para em-
presarios menores de 35 años

que ejecuten obras relacionadas
con su negocio, durante los pri-
meros 5 años de actividad”. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, Y EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
GUADALENTÍN EMPRENDE, MIGUEL ÁNGEL SOLA, SE DAN LA MANO FORMALIZANDO ESTE ACUERDO, QUE
BENEFICIARÁ A LOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO
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Un mes más el municipio de
Puerto Lumbreras ha reducido
su tasa de desempleo, situándose
esta vez en el 7,75%.  Es la cifra
más baja en número de desem-
pleados que se ha registrado des-
de enero de 2009 con 664 para-
dos, frente a los 686
desempleados que hay en la ac-
tualidad.
Puerto Lumbreras se configura
como un referente en la crea-

ción de empleo y es uno de los
municipios de la Región de
Murcia con menor tasa de paro.
El número de desempleados ha
bajado un 3,51% en el último
mes y un 14,88% en los últimos
doce meses. Mientras que a nivel
nacional y regional la tasa de pa-
ro ha subido un 1,66% y 1,57%,
respectivamente, en la localidad
lumbrerense se reduce en 25
personas con respecto al mes an-
terior y en 120 con respecto a
octubre de 2016.

Vuelve a bajar la tasa dedesempleo en el municipioUN REFERENTE REGIONAL. PUERTO LUMBRERAS SE CONFIGURA COMO UN REFERENTE EN LA
CREACIÓN DE EMPLEO Y ES UNO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA CON MENOR  PARO

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El municipio recibirá 11.836
euros, que se destinarán a perso-
nas desfavorecidas para que pue-
dan hacer frente a las facturas de
la luz, el agua y el gas. 
Con este crédito se financiará el
pago de facturas de aquellas per-
sonas que no tengan garantizada
la continuidad de los suminis-
tros esenciales, por no contar
con los recursos económicos
suficientes. Para ello, es necesa-
rio que tales circunstancias ha-
yan sido acreditadas por los Ser-
vicios Sociales del municipio de
Atención Primaria.
En concreto, los lumbrerenses
que podrán recibir estas ayudas
son personas que, siendo titula-

res de un contrato de suministro
de energía eléctrica (gas o agua),
tengan una deuda pendiente de
pago y no puedan hacer frente
a la misma. También se incluye
a aquellos ciudadanos que ten-
gan la necesidad de tramitar el
alta o reconexión para su vi-
vienda habitual de cualquiera de
esos suministros básicos; incluso
a las personas que no puedan
hacer frente al pago del gas bu-
tano necesario y se encuentren
en situación de riesgo o exclu-
sión social.
Mª Ángeles Túnez señaló que
“tramitaremos las ayudas para
que los ciudadanos de Puerto
Lumbreras no padezcan la po-
breza energética y vamos a te-
ner contacto directo desde Ser-

vicios Sociales con las familias
para que nos transmitan sus pro-
blemas”. Además, la Alcaldesa ha
añadido que “continuamos tra-
bajando para que ningún lum-
brerense se quede atrás en la re-
cuperación económica. Para
ello, vamos a seguir creando
oportunidades de empleo, co-
mo hemos hecho hasta ahora,
ya que esta es la mejor forma de
luchar contra la pobreza”.
Para finalizar, Túnez ha anuncia-
do que “se ha publicado una
convocatoria de selección de un
funcionario interino para cubrir
un puesto de trabajador social
en el Ayuntamiento con el ob-
jetivo de reforzar el trabajo que
se presta a los ciudadanos desde
Servicios Sociales”. 

Los lumbrerenses recibirán casi 12.000euros para combatir la pobreza energética
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Los ciudadanos que podrán recibir estas ayudas son titulares de un
contrato de suministro de energía eléctrica que tienen una deuda y no
pueden afrontar el pago

>>

195 lumbrerenses se beneficiarán
de las ayudas del Fondo de Apoyo
a las Familias y a la Infancia, pro-
cedentes del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad.
Desde la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, a tra-
vés de dirección general de Fa-
milia y Políticas Sociales, se está
tramitando una subvención de
concesión directa para el desarro-
llo de estas actuaciones en el mu-
nicipio de Puerto Lumbreras por
un importe de 23.890 euros. 
Con ese crédito se financiarán
dos proyectos en la localidad: el
dirigido a paliar y mejorar la si-
tuación de vulnerabilidad social
de las familias cubriendo necesi-
dades básicas, y el de apoyo a la
conciliación familiar y laboral. 
En el primer caso, se pondrá en
marcha el programa “ayudas de

emergencia para familias vulne-
rables”,  prestando apoyo econó-
mico a familias del municipio
desde el ámbito de los servicios
sociales de atención primaria para
garantizar la cobertura de las ne-
cesidades básicas. Además, se ga-
rantizarán las condiciones básicas
a 96 menores de edad en situa-
ción de vulnerabilidad. 
En segundo lugar, se desarrollará
un proyecto de “Escuela de Vera-
no y Navidad” para menores vul-
nerables. El objetivo de este pro-
grama es cuidar y atender a niños
de entre 3 y 12 años de familias
vulnerables en periodo de vaca-
ciones escolares, mientras los pa-
dres trabajan o, sin realizar activi-
dad laboral, los menores precisen
un espacio de relación normali-
zado con actividades educativas,
lúdicas y recreativas, con la garan-
tía de una alimentación equilibra-
da.

Casi 200 lumbrerenses sebeneficiarán de las ayudasdel Fondo de Apoyo a lasFamilias y a la Infancia
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Como viene siendo tradición, cada año en la festivi-
dad de Todos los Santos, miles de lumbrerenses se des-
plazaron al Cementerio Municipal de San Damián
para visitar el lugar donde reposan sus seres queridos
y depositar flores.

Por la tarde el párroco de la localidad, D. Serafín Cam-
poy, ofició una misa a la que han asistieron numerosos
vecinos de la localidad, así como la alcaldesa del mu-
nicipio, Mª Ángeles Túnez, acompañada por miem-
bros de su equipo de Gobierno.

>> FOTONOTICIA // DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

Ofrecemos ayudas económicas para contribuir a que las
familias puedan mantener el hogar en condiciones dignas
de luz y calor. El objetivo último es que ningún ciudadano
se vea privado de algo tan importante como es la
calefacción o la luz”

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS

“
“NINGÚN CIUDADANO SIN LUZ EN

PUERTO LUMBRERAS”
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a empresa Tol-
dos García,  con
más de 25 años
de experiencia
en el sector si-
gue fiel a su ob-
jetivo, a su libro
de ruta que no

es otro que la calidad y la satisfac-
ción de sus clientes.
El objetivo empresarial de Toldos
García es ser conocidos y recono-
cidos por la calidad de sus pro-

ductos, por el trabajo bien hecho,
generando una relación de con-
fianza tanto con su personal co-
mo con los clientes. La visión de
la empresa, tal y como ellos mis-
mos destacan es “seguir creciendo
y mejorando día a día nuestros
productos y nuestros servicios”.
Estamos hablando de una empre-
sa con unos valores que pasan por
servir a la sociedad, intentando
que el equipo humano realice el
trabajo lo mejor posible, tanto en

las instalaciones como el lugar
donde se realiza el trabajo final,
siendo el bienestar de todas las
partes la razón de ser de esta em-
presa. 
Cabe destacar que la empresa se
actualiza continuamente, inten-
tando mejorar invirtiendo en una
tecnología competitiva y eficien-
te. Los valores del negocio de
Toldos García se reflejan en su
actividad, siendo un elemento di-
ferenciador con otras compañías.

L

EL OBJETIVO EMPRESARIAL DE TOLDOS GARCÍA ES SER CONOCIDOS
Y RECONOCIDOS POR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, POR EL
TRABAJO BIEN HECHO, GENERANDO UNA RELACIÓN DE CONFIANZA
TANTO CON SU PERSONAL COMO CON LOS CLIENTES

UNA IMAGEN DE LOS TALLERES DE LA EMPRESA EN PUERTO LUMBRERAS

Toldos García, un referente en
calidad y servicio con más de
25 años de experiencia

Toldos García es una empresa dedicada a la fabricación e instalación de todo tipo de lonas, para camiones, bañeras, remolques, bote-
lleros, toldos de fachada, carpas y cubrepiscinas. Todos sus productos están realizados con materiales de primera calidad, cumplien-
do todas las normativas vigentes y marcado CE y siempre teniendo muy en cuenta la relación calidad-precio de su producto final.

¿QUÉ OFRECE
ESTA EMPRESA?

LONAS DE CAMIÓN
Lonas de pvc 100% garantizado, amplia gama,
colores y siempre a medida. Lonas Tauliner, Se-
mitauliner, Bañeras, Botelleros, Frigolonas, Cu-
bas, Fruteras, Contenedores, Cubremercancí-
as.

LONAS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA
Lonas para maquinaría agrícola, recolección de

aceituna, almendra y otros frutos secos, siem-
pre adaptada al modelo de su máquina y en di-
ferentes tejidos.

LONAS PARA PISCINA
Con los cobertores se intenta proteger tanto el
agua como la piscina, evitando los trabajos de
limpieza y el ahorrro de productos químicos.
En esta apartado tienen una gran experiencia,

ofreciendo el cobertor de invierno, el cobertor
de verano isotérmico sin amarres y el  enrolla-
dor telescópico de aluminio. 

TOLDOS PARA CASA O NEGOCIO
Disponen de un amplio catálogo de productos
e instalan todo tipo de toldos para cubrir las di-
ferentes necesidades de nuestros clientes. Gran
variedad de tejidos de los principales fabrican-

tes, amplia gama de colores , estampados, te-
jidos de pvc , impermeables e ignífugos, tejidos
técnicos, screens.

ROTULACIÓN
Tienen un departamento de diseño para reali-
zar trabajos personalizados, tanto en vinilo co-
mo en impresión digital, rotulamos vehículos,
pancartas publicitarias, lonas y paños fijos.

Toldos Garcia S.L.U. Pol Ind. Pto. Lumbreras Parc. 34 
info@toldosgarcia.com Tlfs.: 968 40 04 40 - 629 42 89 80
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La programación, bajo el lema “Quiéreme libre y
sin miedo”, empezó el pasado 18 de noviembre
con el taller “Dejar ir, cuatro pasos para una vida
plena”. El programa también ha incluido un con-
curso de dibujo de pegatinas contra la violencia
machista, enfocado a los alumnos del Instituto
Rambla de Nogalte. Este concurso tiene por ob-
jetivo fomentar la creación artística e impulsar la
creatividad, al mismo tiempo que se incrementa

la concienciación de los jóvenes ante este proble-
ma.
Dentro del programa de actividades, se incluyó la
decoración de espacios públicos con frases rei-
vindicativas contra la violencia de género. En con-
creto, se han pintado los accesos a los cuatro co-
legios públicos del municipio con frases de repulsa
contra la violencia machista, creadas por los alum-
nos de 6º de los distintos centros educativos.
El programa de actividades ha incluido charlas
con el título “Relaciones sanas” dirigidas a jó-
venes, que se están impartiendo esta semana
en el IES Rambla de Nogalte.

Del mismo modo, esta semana se ha llevado a
cabo una masterclass de Kundalini Yoga “Des-
pierta tu poder interior” en el Centro de la Mujer,
una conferencia sobre prevención de violencia
de género,  una masterclass de Defensa Perso-
nal Coreana,  un taller de animación a la lectura
y  una clase abierta de Biodanza en el Centro de
la Mujer. 

Para hoy viernes y mañana sábado
Este viernes 24 de noviembre, se realizará un
lazo humano con jóvenes del IES Rambla de No-
galte y se entregará el primer premio al gana-

dor del concurso de dibujo de pegatinas. A las
18.00 horas, se ha convocado un minuto de si-
lencio, marcha solidaria y lectura de manifiesto
para conmemorar el Día Internacional contra la
Violencia de Género. La concentración para la
salida de la marcha será en el Centro de la Mu-
jer.
La programación finalizará este sábado 25 de
noviembre con un taller de defensa personal
para mujeres impartido por la boxeadora pro-
fesional y campeona de España de Kick Boxing,
Mª Carmen Romero, en colaboración con la Po-
licía Local del municipio. 

La alcaldesa, Mª Ángeles Tú-
nez, acompañada por la conce-
jal de Igualdad de Oportunida-
des, Sonia López, presentó la
programación de actividades
con la finalidad de conmemorar
el Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia Con-
tra la Mujer.La última iniciativa

del Ayuntamiento ha sido pin-
tar mensajes contra la violencia
machista en las entradas de los
colegios públicos del munici-
pio. La alcaldesa de la localidad

explicó que “se trata de una
medida más encaminada a con-
cienciar y comprometer a toda
la ciudadanía de Puerto Lum-
breras en la lucha por la igual-

dad entre hombres y muje-
res”.Desde la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades se
ha elaborado un programa con
más de una decena de activida-

des, cuyo objetivo es sensibilizar
y concienciar a toda la pobla-
ción, y en especial a los más jó-
venes, sobre la importancia de
prevenir la violencia de género.

S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS Mensajes de repulsa contra la violencia degénero en los accesos a los colegios públicos

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES ...
11

>>

PRESENTACIÓN. LA ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS, Mª ÁNGELES TÚNEZ, ACOMPAÑADA POR LA CONCEJAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SONIA LÓPEZ, PRESENTÓ LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA
FINALIDAD DE CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

PROGRAMA
DE ACTIVIDADES 

>>

DÍA INTERNACIONAL PARA
LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER

25 DE NOVIEMBRE
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Puerto Lumbreras reforzará la atención a la comunidad gitana

La exposición de pintura “La maleta delnáufrago” se podrá visitar hasta el día 28 

>>

El artista yeclano Emilio Pas-
cual inauguró este mes su ex-
posición de pintura “La male-
ta del náufrago” en el Centro
Socio-Cultural Casa de los
Duendes. Al acto asistieron
cerca de medio centenar de
personas, entre las que se en-
contraron miembros del equi-
po de Gobierno.
Concretamente, la exposición
es una muestra formada por
pinturas realizadas al óleo so-
bre lienzo con las que resalta
un concepto artístico basado
en lo vivido, en lo natural, en
la sensibilidad de la mirada. El
autor intenta expresar el co-
mienzo de un diálogo con la
pintura, con el color y con el
espacio.
Cabe destacar que esta activi-
dad se ha desarrollado a través

del Plan de Espacios Expositi-
vos de la Región de Murcia,
promovido por la Consejería
de Turismo, Cultura y Medio
Ambiente, en el que se en-
cuentra adherido el municipio
de Puerto Lumbreras. 
De este modo, Puerto Lum-
breras pone a disposición de
los artistas de la Región tres
espacios públicos con un total
de 180 metros cuadrados para
acoger exposiciones itineran-
tes. 
Esta exposición estará dispo-
nible en la Casa de los Duen-
des hasta el 28 de noviembre.
Las personas interesadas en
conocer su trabajo pueden
acudir de lunes a viernes en
horario de 10.00 a 14.00h y
de 17.00 a 20.00. Además,
también se podrá visitar los
sábados de 10.00 a 14.00 ho-
ras.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

AL ACTO DE INAUGURACIÓN ASISTIERON MEDIO CENTENAR DE PERSONAS, ENTRE LAS QUE SE ENCONTRABAN MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO

El Instituto Murciano de Acción
Social  subvenciona un proyecto
de intervención social para la co-
munidad gitana en Puerto Lum-
breras. La alcaldesa, Mª Ángeles
Túnez, ha explicado que “se trata
de un proyecto de carácter inte-
gral, que abarca áreas de educa-
ción, empleo, sanidad, y forma-
ción, cuya finalidad es fomentar
la promoción, prevención de la
exclusión, desarrollo, participa-

ción e integración social, favore-
ciendo la mejora de la cualifica-
ción y el acceso al empleo de la
población gitana del municipio”. 
El Ayuntamiento dispone de una
subvención de 20.000 euros para
desarrollar un proyecto dirigido
a personas, mayoritariamente gi-
tanas, residentes en el casco histó-
rico de la localidad en situación
de exclusión social.  En concreto,
298 personas de 73 familias se
beneficiarán de esta iniciativa,
siendo 109 hombres y 189 mu-

jeres.
Este proyecto enmarca actuacio-
nes por parte de los Servicios So-
ciales Municipales y una serie de
recursos que van desde ludoteca
para niños de etnia gitana de en-
tre 3 y 14 años; cursos formativos
para aumentar las oportunidades
de empleo, que estarán relaciona-
dos con albañilería, pintura, fon-
tanería, manipulación de alimen-
tos, auxiliar de almacén; así como
talleres sobre imagen y cuidado
personal.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El municipio recibe una subvención  de 20.000 euros para un
proyecto de atención e integración social de la comunidad gitana

>>
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La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, el
director general de Comercio,
Consumo y Simplificación Ad-
ministrativa, Francisco Abril, el vi-
cepresidente de la Cámara de
Comercio de Lorca y Puerto
Lumbreras, Gregorio González, y
el presidente de Aseplu, Jenaro
Pérez, dieron el pistoletazo de sa-
lida a una nueva edición de la Fe-
ria de Comercio, que se realizó
durante los días 10, 11 y 12 de
noviembre en avenida Pedro Gar-
cía Rubio. 
En concreto, cerca de una veinte-
na de comerciantes locales parti-
ciparon en esta iniciativa cuyo ob-
jetivo es fomentar las compras en
el municipio.  Los visitantes se be-
neficiaron de descuentos del 50, 60
y 70% en una amplia gama de ser-
vicios y productos de primeras
marcas, relacionados con los secto-
res de moda, calzado, decoración,
deporte, artículos de bebé y acce-

sorios de mercería, entre otros.
La alcaldesa de la localidad subrayó
que “esta actividad tiene un doble
objetivo, ofrecer al consumidor
productos a bajo coste y de gran
calidad, y por otro lado fomentar y
dinamizar el comercio local”

La Feria del Comercio ofreció descuentos de hasta el 70%

El Ayuntamiento aprobará en el
próximo Pleno Municipal una mo-
ción, a propuesta de Alcaldía, por la
que se solicitará otorgar el nombre
“Cronista Juan Romera Sánchez” al
Archivo Municipal.
La alcaldesa ha subrayado que “he-
mos llevado a cabo esta iniciativa en
reconocimiento al trabajo que ha
desarrollado Juan Romera en la re-
cuperación y conservación de la his-
toria local. También, de forma para-
lela a su desempeño profesional,
Romera ha dedicado la mayor parte
de su vida a la investigación de la
historia de nuestro municipio. Fruto

de su trabajo es la reconstrucción de
los orígenes históricos, divulgación
de costumbres y tradiciones. Ade-
más, también ha contribuido en la
difusión, a través de sus libros, de las
biografías de personas ilustres y es-
critores lumbrerenses que permane-
cían olvidados”.
Por este motivo, el Ayuntamiento

hará efectiva la nueva denominación
y colocará una placa acreditativa en
el Archivo Municipal, que se ubica
en el Centro Socio-Cultural Casa
de los Duendes. Este Archivo se en-
carga de la conservación de los do-
cumentos producidos por la institu-
ción de la que depende. El Archivo
Municipal de Puerto Lumbreras

conserva los documentos produci-
dos por el Ayuntamiento desde sus
orígenes, y es el responsable de su re-
cogida, organización y difusión para
que sean utilizados por sus titulares,
la administración municipal y los
ciudadanos y, más tarde, por los in-
vestigadores, como herramienta de
reconstrucción de hechos pasados.

El cronista Juan Romera Sánchez daránombre al Archivo Municipal

Esta edición ofreció buenos resultados, contribuyendo a impulsar la competitividad y el tejido comercial de la localidad>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

EN LA IMAGEN, UN MOMENTO DE LA INAUGURACIÓN

Los establecimientos participantes fueron La Petite Memen, Bambú Moda y Complementos, Gondolín, Modas Belén,
moda infantil y juvenil Nano´s, Parafarmacia Centro, Modas Jordán, Juan Domingo Deportes, Larrosa ropa y cosas
bonitas, Telplay telecomunicaciones, Calzados Avilés, Carmen moda, zapatería infantil Pequeños Pasitos, Cortinas
Gregorio, Parchís, Modas Cefe y Bar Restaurante Loma´s.

¿QUÉ ESTABLEMIENTOS PARTICIPARON?

Este reconocimiento se otorga en reconocimiento a su trabajo en la
recuperación y conservación de la historia local

>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS
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Un proyecto del Colegio Juan AntonioLópez Alcaraz muestra los rincones ytradiciones de Puerto Lumbreras >>

El CEIP Juan Antonio López
Alcaraz está inmerso en un
proyecto anual llamado "Nues-
tro pueblo: Puerto Lumbreras",
en el que se trabaja una gran
cantidad de contenidos relacio-
nados con diferentes aspectos de
la localidad como la historia, si-
tuación geográfica,  costumbres,
gastronomía,  personajes relevan-
tes, rincones y lugares de interés.

En este trimestre, aprovechando
las fiestas patronales como colo-
fón de salida, se han visitado al-
gunos lugares característicos, se
han recogido fotografías y, los
niños, se han inspirado en los
pintores participantes en el
concurso organizado por el
Ayuntamiento para reflejar a
su manera y con distintas téc-
nicas plásticas algunos de los
lugares más representativos de
la localidad como pueden ser

Los Caños, La Pasarela, el
Castillo de Nogalte y la Igle-
sia. La muestra de todo este
trabajo ha quedado expuesta
en los pasillos del colegio. 
Esta es una de las múltiples
actividades que se irán des-
arrollando a lo largo del curso
y con las que tanto el alum-
nado como las familias y el
profesorado irán descubrien-
do y trabajando con entusias-
mo e ilusión.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

EN LA IMAGEN, PROFESORES DEL CENTRO EDUCATIVO QUE COLABORAN EN EL PROYECTO

El municipio celebró Halloween
con visitas a la mansión del terror y
las cuevas encantadas

FOTONOTICIAS FOTONOTICIAS FOTONOT

La Concejalía de Cultura organizó una programación para cele-
brar la llegada de Halloween con actividades para todos los pú-
blicos.  En concreto, cerca de medio millar de niños, algunos de
ellos disfrazados acorde a la temática, participaron en las activida-
des que había preparado el Ayuntamiento en el Castillo de No-
galte. Los pequeños realizaron un divertido recorrido por las cue-
vas encantadas, que fueron especialmente ambientadas para la
ocasión. También disfrutaron de talleres, animación infantil y cas-
tillos hinchables. 
Por otro lado, jóvenes y adultos se adentraron anoche en un es-
peluznante recorrido por la Casa de los Duendes.
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La Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer (AECC), en colaboración
con el Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras, organizó una
jornada benéfica en el Hotel
Riscal, en la que se dieron cita
cerca de 400 personas.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, acompañada
de miembros de su equipo de
Gobierno, acudió al acto, don-
de también estuvo presente la
diputada Regional del PP, Isa-

bel Soler. El objetivo de esta
iniciativa es recaudar fondos
que sirvan para incrementar
los medios y las ayudas desti-
nadas a las personas que pade-
cen esta enfermedad en el
municipio.
La Alcaldesa destacó que “el
carácter solidario de los lum-
brerenses también se percibe
gracias a la colaboración de las
numerosas empresas, comer-
cios, asociaciones y estableci-
mientos que donan regalos
para la realización de una rifa
benéfica durante la jornada”.

Casi 400 lumbrerenses colaboraron en la lucha contra el cáncer
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

EN LAS IMÁGENES, DOS MOMENTOS DEL ACTO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL HOTEL RISCAL

El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos que sirvan para incrementar los medios y las ayudas a los enfermos de cáncer>>

EN LA IMAGEN, LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, JUNTO A LA DIPUTADA REGIONAL, ISABEL SOLER, E INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA
DE LA JUNTA LOCAL DE LA AECC EN PUERTO LUMBRERAS

El grupo folclórico de Coros
y Danzas Virgen del Rosario
presentó anoche su nuevo dis-
co “A vivir la Navidad” en el
Centro Cultural de Puerto
Lumbreras. Al acto asistieron
más de un centenar de perso-
nas, entre los que se encontra-
ban miembros del equipo de
Gobierno, para escuchar los
nuevos temas de su último
disco.
El nuevo trabajo de Coros y
Danzas Virgen del Rosario in-
cluye 12 canciones interpreta-
das por más de 20 componen-
tes de la agrupación. Entre los
temas se encuentran villanci-
cos populares como “La pana-
dera”, “Popurrí”, “Deprisa”,
“Campanitas” o “Pascuas”.

Los componentes
Las personas que ponen voz al
disco son Paqui Gázquez, Mª
Victoria Jerez, Ana Isabel Es-
teban, Juana López, J. David
López, Alejandra Esteban, Be-
atriz Martínez, Antonio Nava-
rro, Joaquín Esteban, Pedro
Quiles, Juan Rodríguez, Isabel

García, Josefa
Sánchez y Car-
men Terrones.
Por otro lado, en
la parte instru-
mental se en-
cuentra Ana Isa-
bel Esteban, J.
David López
(guitarra y ukele-
le), Inés Sánchez
(laúd), Eva Gui-
rao (bandurria),
Antonio Laborda
(bajo), Alejandra
Esteban, Isabel
García, Pedro
Quiles, Juan Ro-
dríguez y Car-
men Terrones
(percusión). 
El disco está gra-
bado en Albanta
Estudio y la
mezcla y masterización ha si-
do a cargo de Antonio Labor-
da. Cabe destacar que se trata

de un proyecto que cuenta
con la colaboración de Caja-
mar, y forma parte de toda la

agrupación Coros y Danzas
Virgen del Rosario, una aso-
ciación que está compuesta

por más de 40 integrantes, en-
tre miembros de la rondalla y
del cuerpo de baile.

El grupo Coros y Danzas Virgen del Rosariopresenta su nuevo disco “A vivir la Navidad”

EL NUEVO TRABAJO INCLUYE 12 VILLANCICOS POPULARES INTERPRETADOS POR MÁS DE 20 COMPONENTES DE LA AGRUPACIÓN

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS
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Numerosas actividades para los niñosen el Día Mundial de la Infancia Más de 200 niños participaron en las
distintas actividades en compañía de
amigos y familiares

>>

El Ayuntamiento,  a través de
la concejalía de Igualdad de
Oportunidades e Infancia,
organizó el pasado fin de se-
mana actividades para con-
memorar el Día Mundial de
la Infancia en el municipio. 
Más de 200 niños participa-
ron en las distintas activida-

des en compañía de amigos y
familiares. Los pequeños dis-
frutaron de animación infan-
til, castillos hinchables, talle-
res, cuentacuentos y juegos
populares en el patio del
Centro Cultural. Además, a
partir de las 18.00 horas, tuvo
lugar un espectáculo para to-
da la familia con música en
directo, malabares, acrobacias

y magia. 
Se trató de un espectáculo
gestual a cargo de Mister
Aloló y Madame Aloló, bajo
el lema “Aloló.Co”, la nueva
producción de Circo Psika-
rio, dir igida a todos los pú-
blicos y con una duración de
una hora aproximadamente.
Del mismo modo, los niños
de la Red Municipal de

Guarderías también realiza-
ron actividades especiales pa-
ra celebrar el Día Mundial de
la Infancia. Entre ellas destaca
la creación de un mural y
cuentacuentos relacionados
con los derechos de los ni-
ños. 
Por último, cabe destacar que
el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras está organizando

Plenos Infantiles para acercar
la administración local a los
más pequeños. 
Centenares de alumnos de
sexto de Primaria de los cua-
tro colegios del municipio
presentarán mociones y pro-
puestas, a través de esta ini-
ciativa organizada por el
Consistorio para conmemo-
rar el Día de la Constitución.

“Las actividades que pusimos
en marcha para conmemorar
el Día Mundial de la Infan-

cia están pensadas y prepara-
das para que todos los meno-
res disfruten junto a sus fami-

lias. Se trata de iniciativas di-
señadas para promover la
convivencia infantil a través

de valores educativos para que
los más pequeños disfruten de
su día”.

SONIA LÓPEZ
CONCEJAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Promover la convivencia infantil”“

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

en
imágenes
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EN LAS IMÁGENES, LOS NIÑOS DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN SE LO PASARON EN GRANDE E, INCLUSO, CONTARON CON UN MERCADO

Los Centros de Educación In-
fantil y Pr imar ia de Puerto
Lumbreras celebraron la llega-
da del otoño con su tradicio-
nal Fiesta de la Castañada. 
La jornada, que estuvo acom-
pañada por el buen tiempo,
contó con la recreación de un
mercado donde se expusieron
productos típicos otoñales.
Así, los pequeños pudieron
conocer y diferenciar alimen-
tos típicos de esta época, su
origen o en lo que se pueden
transformar. 
Además, cabe destacar que
durante la mañana se realiza-
ron diversos talleres, activida-
des y cuentacuentos para que
los alumnos adquieran cono-
cimientos sobre esta estación
de una forma diferente y di-
vertida. 
Del mismo modo, los niños

pudieron degustar una gran
var iedad de productos tales
como castañas asadas, nueces,

naranjas, membrillos y calaba-
zas para comparar texturas,
colores y sabores. Cabe desta-

car que la actividad ha conta-
do con la participación de ni-
ños, profesores, padres y ma-

dres, quienes han exhibido
atuendos típicos para la oca-
sión.

Tradicionales “castañadas” en los coles del municipio
Una actvidad en la que los pequeños también aprendieron a conocer y diferenciar los productos típicos de este época>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

UNOS NIÑOS DEL COLEGIO ASUNCIÓN JORDÁN, MUY ATENTOS A LA CHARLA DE LOS PROFESORES SOBRE ALIMENTACIÓN

EN LAS IMÁGENES, MOMENTOS DE ESTE ACTO EN EL COLEGIO JUAN ANTONIO LÓPEZ ALCARAZ
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La Concejalía de Actividad Fí-
sica y Deportes del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras
oferta clases de gerontogiman-
sia gratuitas para mayores, con
las que se pretende mantener
y/o aumentar la capacidad fí-
sica y motora de las personas
mayores.
Actualmente, más de 160
lumbrerenses se benefician de
este servicio, que se imparte
en los Centros de la Tercera
Edad del municipio. Las clases
consisten en la realización de
ejercicios destinados a trabajar
el movimiento de músculos y
articulaciones con el fin últi-
mo de mejorar el aparato car-
diorespiratorio y las funciones
cognitivas.
El concejal de Actividad Física
y Deportes, Juan Rubén Bu-
rrueco, ha resaltado “la impor-
tancia de fomentar el deporte
entre las personas de edad

avanzada, de una forma segu-
ra, supervisada por profesiona-
les y adaptada a las condicio-
nes físicas de cada persona”.
El servicio de gerontogiman-
sia se presta en distintos pun-

tos del municipio y pedanías
para facilitar y fomentar la
participación de todos los ma-
yores. Así, se han creado dife-
rentes grupos distribuidos en
3 centros y las clases tienen

una hora aproximada de dura-
ción. Además, la semana pasa-
da se organizaron unas jorna-
das saludables con clases de
gerontogimnasia en los distin-
tos parques del municipio y

pedanías.
Las personas mayores que des-
een inscribirse pueden hacerlo
acudiendo a cualquiera de los
tres centros de la 3ª Edad en
horario de clase.

Los mayores de Puerto Lumbreras se ponen en forma
El Ayuntamiento ofrece clases de gerontogimnasia gratuitas, que se impar ten en los Centros de la Tercera Edad >>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

LAS CLASES CONSISTEN EN LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DESTINADOS A TRABAJAR EL MOVIMIENTO DE MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

Puerto Lumbreras acogerála salida de una etapa de laVuelta Ciclista a España 
Gran noticia para el municipio y
los amantes del deporte: una etapa
de la vuelta ciclista de España 2018
saldrá desde Puerto Lumbreras. La
alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, se
reunió con representantes de aso-

ciaciones locales de ciclismo para
comunicar la noticia en persona.
La 73ª edición de La Vuelta volverá
a sorprender con una salida inno-
vadora, el 25 de agosto, desde el
Museo Pompidou de Málaga, que
será punto de partida de la primera
etapa.

REDACCIÓN  //P. LUMBRERAS

LA ALCALDESA SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES LOCALES DE CICLISMO PARA COMUNICAR LA BUENA NOTICIA EN PERSONA
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El nuevo aparato para el Pilar
Soubrier, ya es una realidad
gracias al Reto Innowalk
El Reto Innowalk lograba este
mes su objetivo de poder ad-
quirir un aparato motorizado
que permite una marcha asis-
tida correcta y la movilidad a
los niños que no pueden por
sí mismos del Pilar Soubrier.
Está máquina será de gran va-
lor para muchos niños, como
pudieron comprobarlo los pe-
queños, entre los que se en-
cuentra Carlos, de Puerto
Lumbreras. Probaron este útil
aparato y tuvieron muy bue-
nas sensaciones que se refleja-
ban en la cara de satisfacción
y felicidad de sus madres, pa-
dres y familiares. Ellos son los
verdaderos artífices de toda la ilu-
sión y esfuerzo de muchas perso-
nas que han estado detrás, de la
solidaridad de muchos, de todos
los que han caminado juntos para
ayudar a estos niños y hacer que
tengan una vida mejor.

S. GIMÉNEZ//P. LUMBRERAS

El ciclista lumbrerense, Manuel Martínez Costa, logra el
triunfo en la I Ciclista Urbana de Cuevas de Almanzora

El pasado domingo, Cuevas
del Almanzora acogió  la I
Carrera Ciclista Urbana de
Cuevas del Almanzora,  con
un recorrido que se desarro-
lló íntegramente en el casco
urbano del municipio sobre
una superficie de poco más
de dos kilómetros a la que
los ciclistas dieron un total
de 20 vueltas, pr imando la
explosividad.
Cabe destacar el triunfo  en
la clasificación general del
ciclista lumbrerense, Manuel
Martínez Costa,  toda una
referencia en el ciclismo.
Manuel martínez Costa  fue
profesional y, ahora, con más
de 50 años sigue ganando
car reras, demostrando un
gram nivel, tanto en moun-
tain bike como ciclismo de
carretera.

FOTONOTICIAS  DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO    FOTONOTICIAS  DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO

El Reto Innowalk, iniciativa con la que se volcó el municipio, lograba este mes su objetivo de poder adquirir un aparato
motorizado que permite una marcha asistida correcta y la movilidad a los niños que no pueden por sí mismos
>> El nuevo aparato para los niños del Pilar Soubrier,ya es una realidad gracias al deporte solidario

TRAS EL RETO CONSEGUIDO Y LA ALEGRÍA DE LOS NIÑOS, QUEDA DAR LA  ENHORABUENA AL GRUPO DE PADRES Y MADRES QUE PUSIERON EN MARCHA LA INICIATIVA

José Manuel Cayuela correrá en 2018
en el equipo Encacón
El equipo Encacón, afincado
en Benferr i, incorpora a su
plantilla para 2018 al corredor
José Manuel Cayuela, nacido
en Puerto Lumbreras en
1993.
José Manuel ha ganado este
año la clasificación general de

la Interclub de Cartagena y ha
sido tercero en Vuelta a Sevilla
élite, entre otras pruebas dis-
putadas. Además llegó a debu-
tar como corredor profesional
en 2015 con el equipo Keith
Mobel Partizan, un equipo
continental de Serbia.

DEPORTES LA ACTUALIDAD 
NOVIEMBRE DE 201721 ACTUALIDAD DEPORTIVA EN P. LUMBRERAS //  POLIDEPORTIVO

Germán Reinaldos venció en el XI
Torneo de Tenis “Fiestas de octubre”
El tenista local Germán Rei-
naldos logró, por tercer año
consecutivo, el título de cam-
peón del Torneo de Tenis
"Fiestas de octubre", ganando
por 9 juegos a 2 a Fernando
García. La nueva edición del
clásico campeonato se cele-
bró en las pistas del Polide-
portivo Municipal.

Más de una veintena de tenis-
tas de la Región de Murcia
participaron en la competi-
ción, que cada año va logran-
do mayor número de aficio-
nados. Cabe destacar que, en
el cuadro de consolación,
Agustín Martínez se impuso
en su final por 9 juegos a 6 a
José María Dolcet.

EN LA IMAGEN, ENTREGA DE TROFEOS
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EN LAS IMÁGENES, EL CALYPSO EN AQUELLOS TIEMPOS EN QUE ERA UN LOCAL MUY TURÍSTICO

El Calypso fue un barco oceano-
gráfico que viajó por todo el Me-
diterráneo azul explorando los
fondos marinos, incluyendo los
murcianos y almerienses, persi-
guiendo la fauna pesquera para
dar a conocer los comportamien-
tos de los atunes, los periplos de las
medusas o los colores de los arre-

cifes. Los reportajes del contralmi-
rante galo Jacques Cousteau han
formado parte de la televisión co-
mo más tarde ocurriría con El
hombre y la tierra de Rodríguez
de la Fuente. En aquellos tiempos,
el dentista aguileño, Vicente Bayo-
na, y el médico Norberto Miras,
montaron un complejo con este
nombre, a modo de homenaje.

Fue inaugurado por el Goberna-
dor Ramón Castilla en 1960 y el
párroco don Francisco Ayala le
echó el agua bendita. Con el
tiempo se traspasó el negocio y

actualmente, en ese lugar sigue el
hotel con la cafetería. Durante mu-
cho tiempo fue uno de los lugares
preferidos por el turismo. Al
Calypso llegaban turistas de Puerto

Lumbreras, Águilas y de Lorca, que
aparcaban sus lujosos 1.500 y 850
para refrescarse en Mar Serena o
echar la caña en El Pichirichi. Era
un lugar de moda.

REDACCIÓN // ÁGUILAS

EL CALYPSO EN TERREROS
UN LUGAR DE VERANEO PARA LOS LUMBRERENSES
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PUERTO LUMBRERAS A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS ´70
Bonita esta fotografía de Puerto Lumbreras de principios de los ́ 70 donde se aprecian
los numerosos cambios en el municipio.

>>

LA ACTUALIDAD 
NOVIEMBRE DE 2017

EL SUBMARINO PERAL EN EL MUNICIPIO EN 1991
Parada en Puerto Lumbreras del Submarino Peral de viaje a la Expo de Sevilla en la
Rambla de Nogalte. Noviembre de 1991.Foto: Andrés Ribón.

>>

MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LAS AVIONETAS
Manifestacioń en Puerto Lumbreras en contra de las avionetas que impiden la lluvia, el 16 de octubre
de 1994. En la misma se dieron cita agricultores, del Almanzora, con gran representación de Huércal-
Overa y Albox, además de los afectados de Murcia.Foto: Andrés Ribón.

>> PUERTO LUMBRERAS EN 1770
En el Fondo Cultural Espin se conserva esta ilustración de hace dos siglos y
medio. Asi era el pueblo entonces. Se dsitingue con claridad la iglesia, los res-
tos del castillo, el caño y la balsa.

>>

Don Joaquín Piernas Pérez, junto a su espo-
sa, Doña Remedios Ortuño, fundaron el pri-
mer HOTEL RISCAL en el año 1952, en
concreto el dia de San Pedro y San Pablo. Es-
te emblemático establecimiento estaba en la
plaza de Isabel II "La Placeta" de El Puerto. 
Joaquín fue una persona luchadora, empren-
dedora, que trabajó por fomentar la gastro-
nomía en toda la comarca siendo un referen-
te. Trabajador incansable, supo aupar su Hotel
Riscal a los mas altos niveles de prestigio y le
proporcionó un gran y merecido nombre. 
Si preguntas por la calle te dirán que era una
persona afable y cercana, como su mujer,
siéndolo también sus hijos Javier, Chencho,
Joaquín y Angustias.

CON CARIÑO. GENTE DEL PUERTO
DON JOAQUIN PIERNAS PEREZ

EN LA IMAGEN, PANORÁMICA DEL HOTEL RISCAL EN 1950
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