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PÁG. 03

Más de un millar de niños de Puerto Lum-
breras desfilaron por las calles próximas a sus
centros educativos disfrazados de diferentes

temáticas para celebrar la llegada del Carna-
val.
Por la noche, tuvo lugar la actuación de la

chirigota del Milla y la murga “Los Reyes de
la Sabana” en el salón de actos del Centro
Cultural. 

LOS NIÑOS VIVIERON EL CARNAVAL CON LOS TRADICIONALES DESFILES DE LOS COLEGIOS PÁG. 13

Hay disponibles 13 despachos de distintos tamaños y cuatro puestos de trabajo en el nido de empresas

EN DESTACADO PÁG.09Abierto el plazo para solicitar locales en elVivero de Empresas Culturales y Creativas 
Se han publicado las bases de la
convocatoria de acceso al Vivero
de Empresas Culturales y Creati-
vas en el Boletín Oficial de la Re-

gión de Murcia. Los interesados
en acceder al Vivero de Empresas
deberán presentar una solicitud en
el Registro General del Ayunta-

miento antes del 2 de marzo.
“Con el objetivo de poner facili-
dades a los emprendedores, los
ciudadanos que ocupen el espacio

del Vivero de Empresas por pri-
mera vez no tendrán que pagar las
dos primeras mensualidades”, ha
anunciado la concejal de Empleo.

PÁG.04

SOCIEDADMedalla Oro a títulopóstumo para José Sosa

DEPORTESLa lumbrerense Mª CarmenRomero triunfa en el TrailSan Jorge Dragon
PÁG. 16

EL MUNICIPIO CELEBRÓ LA LLEGADA DEL CARNAVAL CON FIESTA DE DISFRACES, DESFILES EN LOS COLEGIOS Y LA ACTUACIÓN DE CHIRIGOTAS

Los estudiantes celebranSanto Tomás de AquinoCantos y trovos en honoral Niño de Nápoles

GESTIÓNMejoras en la accesibilidaden el casco históricoBarreras de protección enla carretera de La Estación Proyecto didáctico sobre elpatrimonio de P. Lumbreras
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Las actuaciones realizadas cuentan con una
inversión de 35.952 euros a cargo de la Consejería
de Presidencia y Fomento

>>

La alcaldesa de Puerto Lumbreras,
Mª Ángeles Túnez, y la concejal
de Economía y Hacienda, Raquel
Rodríguez, han presentado los
presupuestos municipales de
2018, centrados en la creación de
empleo, la reducción de deuda, la
congelación de impuestos y el
compromiso social.
El municipio cuenta con
12.839.823,37 euros de presu-
puesto para el año 2018, lo que
supone un incremento ligeramen-
te superior al 2% con respecto a
los presupuestos de 2017 y de un
3% con respecto al año 2016. La
alcaldesa de la localidad ha resalta-
do que “se trata de unos presu-
puestos responsables y compro-
metidos con el municipio de
Puerto Lumbreras, para garantizar
el bienestar de todos los ciudada-
nos”.
Reducción de Impuestos
En concreto, se congelará el Im-
puesto de Actividades Económi-
cas (IAE) y se bonificará en un
95% el pago de la cuota de este
impuesto a las cooperativas. Ade-
más, las personas que inicien el
ejercicio de su actividad estarán
exentas de pagar este impuesto
durante los dos primeros años.
Otro de los impuestos congelados
es el que se aplica sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM).
Además, el Gobierno municipal
ha establecido que no tendrán la
obligación de pagar este impuesto

los vehículos con más de 25 años,
tractores, remolques, semirremol-
ques y maquinaria de Cartilla de
Inspección Agrícola. 
Por otro lado, se congela y bonifi-
ca el Impuesto sobre Construc-
ciones,  Instalaciones y Obras
(ICIO), con lo que se pretende
incentivar la ejecución de obras
que favorezcan la accesibilidad, la
rehabilitación de viviendas y la re-
modelación urbana. 
Al respecto, Túnez ha explicado
que “el pasado año bajamos el IBI
en un 25% y para 2018 congela-
mos todos los impuestos y tasas
municipales. Además, ponemos en
marcha nuevas bonificaciones y
exenciones en tasas municipales
relacionadas con apertura de esta-

blecimientos y licencias urbanísti-
cas con el objetivo de allanar el ca-
mino a aquellas personas que ini-
cian su actividad empresarial en
nuestro municipio”.
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. 
También se contempla una reduc-
ción del 50% en las licencias urba-
nísticas para empresarios menores
de 35 años que ejecuten obras re-
lacionadas con su negocio, durante
los primeros 5 años de actividad.
Deuda Municipal 
En cuanto a la deuda municipal,
en 2018 está previsto que se vuel-

va a reducir en 2 millones de eu-
ros, consiguiendo disminuir la
deuda en un 50% con respecto a
2015.
Inversiones
Otro pilar básico en el presupues-
to son las inversiones con una
cuantía de  605.020,75 euros. Ca-
be destacar que se ejecutarán obras
en la vía pública, teniendo en
cuenta que para el 2018 el Plan de
Obras y Servicios, financiado por
el Gobierno Regional, será el do-
ble que en 2017. Se realizarán me-
joras en caminos rurales y se cons-
truirán nuevas rotondas para
mejorar la circulación por un im-
porte superior a los 300.000 eu-
ros. En materia educativa, los pre-
supuestos incluyen la construcción

de un nuevo Centro Integrado de
Formación Profesional. El presu-
puesto también contiene inversio-
nes en adecuación de instalaciones
deportivas y nuevos vehículos para
la Policía Local con el objetivo de
incrementar la seguridad ciudada-
na. 
Programas de Empleo
Una de las principales prioridades
del Ayuntamiento es continuar
creando oportunidades de empleo
y seguir disminuyendo la tasa local
de paro local que se sitúa en torno
al 8%, muy por debajo de la me-
dia regional y nacional. Por ello, se
destinarán 281.760,30 euros, pro-
cedentes del Gobierno regional,
para la puesta en marcha de pro-
gramas de empleo y formación-
que permitirán la contratación de
una veintena de personas.
Ayuda Social
Otro eje fundamental en el pre-
supuesto de 2018 es la ayuda so-
cial, a la que se destina 1.600.000
euros. A través de esta partida
se aumentan las plazas concer-
tadas del Centro de Día para
Personas Mayores, Centro In-
tegral de Personas con Disca-
pacidad (CIPED) y se mejora-
rá el servicio de ayuda a
domicilio para personas de-
pendientes. También se ha pre-
visto una reserva de 11.000
euros para combatir la pobreza
energética, 24.000 euros para
apoyar a las personas en riesgo
de exclusión social y 30.000
para ayudas sociales. 

DESTACADOS

El Pleno aprueba el presupuesto municipal para
2018 con un incremento de más de 220.000 euros

SE DESTINAN MÁS DE 300.000 EUROS A LA PARTIDA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA DAR MÁS PROTAGONISMO A LOS CIUDADANOS

Los presupuestos se centran en la creación de empleo, el compromiso social, la congelación de impuestos y la reducción de deuda>>

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES. LA ALCALDESA Y LA EDIL DE ECONOMÍA PRESENTARON EL PRESUPUESTO DE 2018

Fomento instala barrerasde protección en lacarretera de La Estación 
La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, y el di-
rector general de Carreteras, Jo-
sé Antonio Fernández Lladó,
han supervisado las obras de
mejora realizadas en la carretera
de La Estación RM-D26.
En concreto, se han ejecutado
actuaciones para mejorar la se-
guridad vial en la zona con la
instalación de barreras de pro-
tección en la carretera RM-
D26, que comunica la pedanía
de La Estación de Puerto Lum-

breras con la RM-620 (Pulpí -
autovía RM-11).
La alcaldesa de la localidad ha
explicado durante la visita a las
obras que “su finalidad es mejo-
rar la seguridad vial de los ciu-
dadanos en estas importantes ví-
as de comunicación para el
municipio que, en términos glo-
bales, tiene una intensidad de trá-
fico media de 2.540 vehículos al
día, de los que 219 son pesados”.
El objetivo de las obras ha sido
mejorar la visibilidad y la seguri-
dad vial con la instalación de ba-
rreras de protección en la cuneta

y los correspondientes abati-
mientos en los accesos existentes. 
La actuación ha consistido en la
instalación de 716 metros line-
ales de barrera de seguridad gal-
vanizada de doble onda y 12
metros lineales de sistema metá-
lico especial de protección de
motoristas en los accesos a una
rotonda.
Mª Ángeles Túnez ha destacado

que “se ha adaptado la infraes-
tructura viaria a la circulación
de motocicletas y se ha aumen-
tado la protección de los con-
ductores mediante la instalación
de barreras adecuadas. Tras un
exhaustivo análisis de los puntos
donde era más necesario este
refuerzo, se han desarrollado las
acciones en una zona en la que
se ha detectado un mayor riesgo

de accidente, considerando la
existencia de curvas peligrosas,
la velocidad o la inclinación de
la rasante”.
Por último la alcaldesa ha agra-
decido al director general de
Carreteras la inversión realizada,
a cargo de la Consejería de Pre-
sidencia y Fomento, que cuenta
con un importe de 35.952 eu-
ros.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

LA FINALIDAD DE LAS OBRAS  ES MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL DE LOS CIUDADANOS EN ESTAS IMPORTANTES VÍAS DE COMUNICACIÓN
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La alcaldesa y la directora general del Medio Natural estudian lapuesta en marcha de mejoras en el Camino Viejo de Puerto Lumbreras

OBRAS

Finaliza la renovación deaceras en la calle San Javier
Entre las actuaciones destaca el refuerzo de rampas, modificación de
pendientes, adaptación de escaleras y aceras, rehabilitación de fachadas,
reparación de barandillas y pavimentación

>>

Destinan 100.000 euros a la mejorade la accesibilidad en el cascohistórico de Puerto Lumbreras 

Ya han finalizado las obras de me-
jora en accesibilidad y renovación
de aceras y aglomerado en la calle
San Javier, que da acceso al único
Instituto de Educación Secundaria
de Puerto Lumbreras, al colegio
de Educación Infantil y Primaria
Juan Antonio López Alcaraz, a la
guardería Ana María Sánchez y a
un pabellón deportivo.
En concreto, se han ejecutado la-
bores relacionadas con movimien-
tos de tierras, fontanería, albañilería,
pavimentación y pintura vial para
acondicionar la calle.
Dentro de las obras de mejora, se
ha instalado un colector de pluvia-
les para evacuar el agua y evitar la
acumulación de lluvia en la calle
San Javier. Asimismo, se ha cons-
truido un colector para mejorar la
red saneamiento que recogerá el

vertido de agua y lo trasladará hasta
la depuradora. La alcaldesa ha su-
brayado que “se han ejecutado
obras para la colación de un colec-
tor que aliviará el colapso de la red
general de alcantarillado en perio-
dos de lluvia".
Estas mejoras se han realizado a
través del Plan de Cooperación a
las Obras y Servicios de Compe-
tencia Municipal (POS) puesto en
marcha por la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia. En
total, el Gobierno regional ha in-
vertido más de 140.000 euros en
obras enmarcadas dentro de este
plan. 
Para finalizar, Mª Ángeles Túnez
ha destacado que “las actuaciones
del Plan de Obras y Servicios han
sido consensuadas con las diferen-
tes organizaciones empresariales
del municipio, a través de un pro-
ceso de participación ciudadana”. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración con
la dirección general de Ordena-
ción del Territorio, Arquitectura
y Vivienda, dependiente de la
Consejería de Fomento e In-
fraestructuras, ha iniciado las
obras para la eliminación de ba-
rreras arquitectónicas en el entor-
no de la calle Sierpes, una de las
principales calles del casco histó-
rico del municipio.
La alcaldesa de la localidad ha des-
tacado que “somos conscientes de
la importancia de la supresión de
las barreras arquitectónicas como
forma de apostar por la integra-
ción real de personas con disca-
pacidad, al mismo tiempo que
ponemos facilidades a mayores
con problemas de movilidad”.
Las labores que se están realizan-
do tienen un plazo de ejecución
de tres meses y consisten en el re-
fuerzo y nueva construcción de
rampas, modificación de pen-
dientes, adaptación de escaleras y
aceras, rehabilitación de fachadas,
reparación de barandillas en ram-
pas y escaleras, pavimentación de
adoquín y pavimentación de

hormigón impreso para nivelar
calles.
La zona en la que se están llevan-
do a cabo las actuaciones abarca
el casco antiguo de la localidad,
uno de los puntos de mayor in-
terés turístico local. La zona
cuenta con viviendas unifamilia-
res de planta baja con una pobla-
ción mayoritaria de avanzada
edad  y pequeños comercios. 
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ya ha desarrollado an-
teriormente numerosas actuacio-
nes en esta zona con el objetivo

de revitalizar el casco histórico
del municipio.  Entre estas actua-
ciones cabe destacar la rehabilita-
ción del Centro Cultural Casa de
los Duendes o la creación de Ca-
sa-Museo de las Cofradías. Lo
anteriormente mencionado, jun-
to con la adecuación del entorno
del Castillo de Nogalte y la cons-
trucción de un Centro de Día
para Personas Mayores en la zo-
na, ha hecho necesario desarrollar
tareas de supresión de barreras ar-
quitectónicas urbanísticas en las
calles de este barrio.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, y la direc-
tora general del Medio Natural,
Consuelo Rosauro, se han reuni-
do para estudiar la puesta en mar-
cha de un proyecto de acondicio-
namiento y mejora en el Camino
Viejo de Puerto Lumbreras.
El proyecto contempla principal-
mente labores de pavimentación
de un tramo de 1.685 metros li-
neales. La pavimentación se reali-

zará mediante capa de aglomera-
do S-12C de 5 cm de espesor en
todo su ancho. Posteriormente, se
realizará el refino y mejora de cu-
netas en hormigón, inexistentes
actualmente en la zona a tratar.
Las obras propuestas quedan jus-
tificadas por la necesidad de me-
jora del vial que actualmente se
encuentra muy deteriorado de-
bido a la inexistencia de pavi-
mento en dicho camino.
El plazo de ejecución que se es-
tablece para realización de las

obras es de un mes desde la firma
del acta de replanteo, y el presu-
puesto general asciende a
153.928,49 euros.
Cabe destacar que estas actuacio-
nes se complementan con otras
labores puestas en marcha ante-
riormente en el Camino Viejo,
entre ellas destaca la reparación
de la pavimentación y la mejora
de la iluminación con la instala-
ción de 130 farolas a cargo del
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

04.qxp_Maquetación 1  15/02/18  10:58  Página 1



ACTUALIDAD LOCALLA ACTUALIDAD 
FEBRERO DE 2018

05MUNICIPAL

La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, y el pre-
sidente de la Comunidad de
Regantes del municipio, Anto-
nio Martínez, se han reunido
con el consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Fran-
cisco Jódar, para tratar asuntos de
interés local relacionados con el
sector primario.
A la reunión, que se ha celebra-
do en el Centro Cultural Casa

de los Duendes, también ha asis-
tido la directora general de Fon-
dos Agrarios y Desarrollo Rural,
Carmen María Sandoval, el di-
rector general del Agua, Miguel
Ángel del Amor, representantes
de la Comunidad de Regantes
de Puerto Lumbreras y miem-
bros del equipo de Gobierno
del consistorio lumbrerense. A
continuación, han realizado una
visita a las instalaciones de riego
que la Comunidad de Regantes
tiene en la Cañada de Alba.

Los Regantes se reúnen conel consejero de Agua
UN REFERENTE REGIONAL. HAN ANALIZADO LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS PROYECTOS
EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS Y HAN ANUNCIADO UNA INVERSIÓN SUPERIOR A
LOS 200.000 EUROS EN INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN LA DEPURADORA

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, y el
director general del Servicio de
Empleo y Formación (SEF),
Alejandro Zamora, han visitado
la empresa Semilleros PlantiA-
gro, que genera 100 empleos
anuales, siendo la mayoría ocu-
pados por lumbrerenses.
La alcaldesa de la localidad ha
explicado que “Puerto Lum-
breras se configura como un
referente en la creación de em-
pleo y en dinamismo empresa-
rial, siendo uno de los munici-
pios de la Región de Murcia
con menor tasa de paro. Ac-
tualmente el municipio cuenta
con 697 personas en situación
de desempleo, una de las cifras
más bajas registradas en la loca-
lidad desde enero de 2009”.

PROYECTO DE EMPLEO
MEDINA NOGALTE

En la visita al municipio, el di-
rector general y la alcaldesa han
anunciado la puesta en marcha
en las próximas semanas de un
proyecto mixto de empleo y
formación “Medina Nogalte”,
que permitirá la contratación
de 18 personas desempleadas.
Así, la alcaldesa ha comunicado
que “a lo largo de 2018, pon-
dremos en marcha 7 programas
de empleo subvencionados por
el SEF, que permitirán la con-
tratación de una treintena de
personas”. 
En concreto, el proyecto “Me-
dina Nogalte” está dirigido a
personas desempleadas de entre
25 y 54 años, con la finalidad
de facilitar su inserción laboral
mediante su participación en
proyectos de carácter temporal
para la realización de obras o
servicios de utilidad pública o
social, en los que el aprendizaje

y la cualificación se alternan
con un trabajo productivo.
Este programa mixto consiste
en la realización de tareas de
limpieza en calles, parques y
jardines del casco histórico,
centro urbano y pedanías. Ade-
más, el programa también con-
templa labores de lavado y des-
infección en edificios públicos
y equipamientos industriales
para la mejora de las condicio-
nes de salubridad y la calidad
ambiental urbana.
Los 18 desempleados combina-
rán durante 12 meses las activi-
dades de formación con la
práctica profesional. En esta
etapa, los alumnos son contra-
tados por el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras y perciben
las retribuciones salariales que
les correspondan. Además, al fi-
nalizar la participación en el
proyecto mixto, los alumnos
recibirán un certificado de la
formación teórico-práctica y
cualificación profesional adqui-
rida.
La alcaldesa de la localidad ha
destacado “el doble beneficio
social que supone esta iniciativa
ya que además de proporcionar
a los participantes una capaci-

tación para el empleo, su traba-
jo permitirá la higienización de
edificios públicos, calles, aveni-
das, parques y jardines del mu-
nicipio”.

La subvención que ha recibido
el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras por parte del Servi-
cio Regional de Empleo y
Formación para la ejecución
del programa de empleo Me-
dina Nogalte es de 281.786.22
euros. 

La alcaldesa y el director general del SEFvisitan la empresa agrícola PlantiAgro quegenera un centenar de empleos al año
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Mª Ángeles Túnez ha destacado que “gracias a empresas como ésta,
Puer to Lumbreras sigue reduciendo cada mes su tasa de desempleo,
que actualmente se sitúa en torno al 7,8%”

>>

El Ayuntamiento ha solicitado
una subvención al Grupo de
Acción Local de Campoder,
enmarcado en el Programa de
Desarrollo Rural de la Región
2014-2020, para poner en mar-
cha un proyecto de renovación
y adecuación del entorno de la
Ermita, situada en la pedanía
lumbrerense de La Estación-Es-
parragal.
Concretamente, las obras consis-
tirán en la reparación de los des-
perfectos del pavimento, al mismo
tiempo que se creará un nuevo
espacio recreativo en el interior
de la plaza con juegos para niños
y nuevos espacios verdes. Se am-
pliarán las zonas verdes con la
plantación de árboles y flores, así
como también se procederá a la
ampliación del entorno junto a la
Iglesia con paseos y zonas ajardi-
nadas hasta la parada del autobús. 

El objetivo es ejecutar obras de
acondicionamiento en la plaza de
la Ermita y en su entorno para
mejorar los servicios que se pres-
tan a los ciudadanos. Cabe desta-
car que la plaza del núcleo urba-
no de La Ermita es uno de los
espacios públicos de primera
construcción en el municipio, por
lo que se plantea la necesidad de
realizar obras de adecuación,
adaptadas a la normativa de acce-
sibilidad. 
El concejal de Agricultura, Gana-
dería, Agua y Pedanías, José María
Parra, ha explicado que “este pro-
yecto surge de la necesidad de
mejorar el uso de los espacios pú-
blicos, dándole un nuevo enfoque
con la instalación de mobiliario
urbano y juegos infantiles, al mis-
mo tiempo que se realizarán la-
bores de jardinería para embelle-
cer el entorno”. 
El proyecto cuenta con un presu-
puesto de 59.999,46 euros.

El Ayuntamiento presenta unproyecto para renovar la plazade la Ermita y su entorno 
REDACCIÓN// P. LUMBRERASPlantiAgro es una empresa pun-

tera con unas amplias y moder-
nas instalaciones con más de
300.000 metros cuadrados de
invernaderos de plástico y malla,
entre ellos, 5 hectáreas son de
ecológico. Disponen de 7.000
metros cuadrados de naves, 4 lí-
neas de plantación de siembra y
una flota de 24 camiones para
dar el máximo servicio a sus
clientes. Con toda esta infraes-
tructura y un gran equipo hu-
mano altamente cualificado, el
volumen de producción de Se-
milleros PlantiAgro supera los
700 millones de plantas al año.

>> PLANTIAGRO
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras presentó un nuevo y
original vídeo turístico para pro-
mocionarse en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) que se
celebró en Madrid del 17 al 19
de enero.
El vídeo institucional muestra
los principales atractivos turísti-
cos que ofrece Puerto Lumbre-
ras centrándose en la cultura, la
naturaleza, el deporte y el ocio.
La producción audiovisual
muestra la llegada de un grupo
de turistas a Puerto Lumbreras,
recorriendo las calles del casco
histórico y el Castillo de Nogal-
te, adentrándose en el paraje na-
tural Cabezo de la Jara y el Ob-
servatorio Astronómico, así
como disfrutando la gastrono-

mía local. 
La mayoría de imágenes utiliza-
das se han grabado expresamente
para la realización del vídeo, aun-
que también se han usado recur-
sos previos de eventos y fiestas de
Puerto Lumbreras. De este mo-
do, en los tres minutos de dura-
ción del vídeo, un grupo de
amigos expone las múltiples po-
sibilidades que ofrece el munici-
pio en cualquier época del año.
En el video también se mues-

tran espectaculares rutas de
MTB y de senderismo para los
amantes del deporte y la natura-
leza. En el contenido audiovisual
se pueden apreciar las fiestas y
tradiciones más arraigadas del
municipio como la Semana
Santa, las fiestas patronales en
honor a la Virgen del Rosario o
la gala del Baile de la Reina.
Mª Ángeles Túnez ha subrayado
que “Puerto Lumbreras cuenta
con una actividad cultural para

cada día del año, ajustándose a
las necesidades de niños, jóvenes,
adultos y mayores. A lo largo de
todo el año se organizan progra-
mas de actividades que fomen-
tan la difusión de la cultura, la
participación y el entreteni-
miento”. 
"La edición de este video com-
plementa la promoción turística
que venimos realizando a través
de otras campañas y recoge de
manera amena todo aquello que

puede interesar al turista en su
visita al municipio. Este material
audiovisual resume perfecta-
mente toda la oferta del muni-
cipio y refleja que somos un
destino de calidad, accesible y
familiar", ha destacado Túnez.
El vídeo bajo el lema “Ven y
disfrútanos” está disponible en la
web de www.puertolumbreras.es,
en el canal de Youtube del
Ayuntamiento y en las diferentes
redes sociales del Consistorio.

Puerto Lumbreras presenta en Fitur unnuevo vídeo turístico promocionalREDACCIÓN//PUERTO

COMITIVA. UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO, ENCABEZADA POR EL CONSEJERO Y LA ALCALDESA, SE DESPLAZÓ HASTA MADRID 

El vídeo muestra los principales atractivos turísticos que ofrece Puer to Lumbreras centrándose en la cultura,
la naturaleza, el depor te y el ocio

>>

ACTUACIÓN. LA CANTANTE AMARELA ACTUÓ UNO DE LOS DÍAS DE LA FERIA

ACTUALIDAD LOCAL LA ACTUALIDAD 
FEBRERO DE 201806 PUERTO LUMBRERAS EN FITUR

MARZO DE 2018
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La alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, se
ha reunido en el Palacio de
San Esteban con el presidente
de la Comunidad, Fernando
López Miras, para analizar al-
gunas de las necesidades y pro-
yectos más relevantes del mu-
nicipio en mater ia de
educación, infraestructuras y
agua, entre otras cuestiones. 
Educación
En el ámbito de la educación,
la alcaldesa y el presidente han
analizado los trámites para la
construcción de un Centro In-
tegral de Formación Profesio-
nal en Puerto Lumbreras, que
permitirá aumentar la oferta
educativa con nuevos ciclos
formativos. Del mismo modo,
han abordado la construcción
de un nuevo colegio concerta-
do, de titularidad privada, que
abrirá sus puertas el próximo
curso escolar 2018/2019. 
La alcaldesa de Puerto Lum-
breras ha subrayado que “con
estos dos nuevos centro se am-
pliará la oferta educativa y se
aumentará el número de pla-
zas, permitiendo escolarizar a
más alumnos”. Además, Túnez
ha añadido que “los dos pro-
yectos responden a una impor-
tante demanda que hay en el
municipio”. 
Al tratarse de una iniciativa
privada, la construcción y edi-
ficación del colegio, que ocu-
pará una superficie de más de
25.000 metros cuadrados, no
supondrá coste alguno para el

Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras. 
En este sentido, Mª Ángeles
Túnez ha destacado que “la
puesta en marcha de este pro-
yecto creará nuevas oportuni-
dades y contribuirá a la dina-
mización de la economía local
con la generación de más de
medio centenar de puestos de
trabajo directos entre profeso-
rado, auxiliares y personal de
comedor, así como una vein-
tena de puestos indirectos con
la contratación de jardineros,
servicios de mantenimiento y
proveedores”.
Residencia
Del mismo modo, Mª Ángeles
Túnez ha solicitado la colabo-
ración del Gobierno regional
en la puesta en marcha de una
residencia para personas ma-
yores con servicios asistencia-
les 24 horas, para la que ya se
han iniciado los primeros trá-
mites.
Compromiso
Por último, la alcaldesa ha des-
tacado que el presidente de la
Comunidad Autónoma, Fer-
nando López Miras, le ha rei-
terado su disposición y com-
promiso tanto por su parte
como por parte de todo el
Gobierno regional con el mu-
nicipio de Puerto Lumbreras. 

La alcaldesa de Puerto Lumbreras sereúne con el presidente de la Comunidad REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

- Centro Integral de 
Formación Profesional 

- Residencia para personas   
mayores 

- Colegio concertado bilingüe
- Trasvase agua Negratín
- Centro de gastronomía y 
hostelería en instalaciones 
del parador 

NUEVOS PROYECTOS
QUE HAN ABORDADO

Han analizado la puesta en marcha de nuevos proyectos en materia de educación, infraestructuras y agua>>

FOTONOTICIA: 80 plazas de aparcamiento gratuito junto al mercado

El Ayuntamiento habilita una nueva zona de
aparcamiento junto al mercado semanal
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a través de la Concejalía de Espacios Públicos, ha
habilitado una nueva zona de aparcamiento junto al mercado semanal con el objetivo de
facilitar el estacionamiento a los ciudadanos, mejorar los accesos al mercado semanal y des-
congestionar de vehículos las calles próximas al mercado.
De este modo, se han creado 80 nuevas plazas de aparcamiento gratuito junto al mercado
semanal en una zona de fácil acceso que mejorará la accesibilidad al mercado de todas las
personas y especialmente de aquellas con movilidad reducida. 
El concejal de Espacios Públicos, Juan Rubén Burrueco, ha explicado que “este aparca-
miento se sitúa en la misma explanada del mercado, en el recinto ferial de noche, y permite
que los lumbrerenses realicen sus compras de forma más cómoda en el mercado de los vier-
nes”.
Para llegar al nuevo aparcamiento, los ciudadanos deberán acceder al mercado semanal por
la calle Barranco y atravesar el entorno turístico Medina Nogalte. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA HA REITERADO SU APOYO A PUERTO LUMBRERAS

Turismo
Durante el encuentro también
han abordado el futuro proyec-
to que se realizará en las insta-
laciones del Parador de Turis-
mo de Puerto Lumbreras. Así,
Mª Ángeles Túnez ha explica-
do que “estamos estudiando
diferentes posibilidades y ana-
lizando vías de financiación
para crear un centro de refe-
rencia en hostelería y gastro-
nomía”.

Agua
Por otro lado, la alcaldesa ha solici-
tado la mediación de la Comuni-
dad para agilizar la llegada del agua,
a través del trasvase, desde el Ne-
gratín a Puerto Lumbreras. “El
trasvase es una gran oportunidad
para el desarrollo del municipio y
la creación de empleo, ya que con
la transferencia de un hm3 se gene-
rarán nuevas oportunidades en el
sector agrícola y ganadero”, ha
explicado Túnez.
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La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y
la directora general de Ordenación
del Territorio, Arquitectura y Vi-
vienda, Laura Sandoval, se han reu-
nido con vecinos del municipio
para explicar las ayudas para la re-
habilitación y reconstrucción de
viviendas incluidas dentro del Área
de Regeneración y Renovación

Urbana (ARRU) del Plan de Vi-
vienda. 
La directora general ha anunciado
que “más de 410 familias de Puer-
to Lumbreras, Cehegín y La
Unión podrán recibir ayudas de
15.000 euros para rehabilitar sus
viviendas”.
Estas subvenciones se enmarcan
dentro del Plan de Vivienda, en el
programa de las Áreas de regene-

ración y renovación urbana
(ARRU), y cuenta con una inver-
sión global de 364.500 euros, co-
financiados entre la Comunidad
Autónoma y el Ministerio de Fo-
mento.
La alcaldesa de la localidad ha su-
brayado que “con estas ayudas se
pondrán en marcha actuaciones
que permitirán mejorar áreas de-
terioradas y sus condiciones de ha-

bitabilidad, al mismo tiempo que
supondrá la creación de puestos de
trabajo en sectores relacionados
con las obras que se ejecuten”.
Túnez ha explicado que “las ayu-
das suponen una magnífica opor-
tunidad para afrontar aquellas me-
joras en las viviendas que siempre
queremos acometer pero que por
falta de recursos económicos no
llevamos a cabo”. Además, Túnez

ha destacado que “la rehabilitación
de las viviendas podrán ser de gran
alcance, desde la conservación has-
ta la mejora de la accesibilidad y la
eficiencia energética”.
Los beneficiarios de las subven-
ciones podrán obtener ayudas de
hasta el 50% del presupuesto total
de la actuación que realizarán en
sus viviendas, con una cuantía
máxima de 14.850 euros.

Las familias de Puerto Lumbreras pueden recibirayudas de 15.000 euros para rehabilitar sus viviendas

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

¿EN QUÉ PUEDE INVERTIRSE EL DINERO DE LAS AYUDAS?: LAS AYUDAS PERMITIRÁN CUBRIR OBRAS DE CONSERVACIÓN (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, INSTALACIONES, CUBIERTAS, AZOTEAS, FACHADAS U OTROS ELEMENTOS COMUNES),
MEJORA DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD, ASÍ COMO DE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES

El Área de regeneración y renovación urbana (ARRU) de Puer to Lumbreras cuenta con un presupuesto total de 114.750 euros>>

ACTUALIDAD LOCAL LA ACTUALIDAD 
FEBRERO DE 201808 URBANISMO
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La investigadora lumbrerense
Ana Isabel Ponce ha puesto en
marcha en el municipio el pro-
yecto Saturno, enmarcado en
su tesis doctoral y financiado
por la Fundación Séneca. Con
él busca potenciar el desarrollo
del pensamiento creativo, cien-
tífico y crítico a través del pa-
trimonio y su empleo como
fuente histórica.

En este sentido, durante el cur-
so académico 2017/2018, en
colaboración con el IES Ram-
bla de Nogalte de Puerto
Lumbreras, se está llevando a
cabo un proyecto de trabajo
del patrimonio local. En este
proyecto didáctico se han utili-
zado algunos de los elementos
patrimoniales más significativos
del municipio para la construc-
ción de un discurso histórico
propio del alumnado. 

La investigadora Ana IsabelPonce desarrolla un proyectodidáctico sobre el patrimonioen Puerto Lumbreras
ALUMNOS DEL IES RAMBLA DE NOGALTE PARTICIPAN EN ESTE PROYECTO CON VISITAS
AL CENTRO CULTURAL CASA DE LOS DUENDES, LA IGLESIA Y EL CASTILLO DE NOGALTE

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Se han publicado las bases de la
convocatoria de acceso al Vivero
de Empresas Culturales y Creati-
vas en el Boletín Oficial de la Re-
gión de Murcia. Los interesados
en acceder al Vivero de Empresas
deberán presentar una solicitud en
el Registro General del Ayunta-
miento antes del 2 de marzo.
Según se establece en las bases, se
tendrá en cuenta algunos requisi-
tos como que sean empresas re-
cientes o de nueva creación (anti-
güedad máxima de dos años

desde su constitución) y empresas
en fase de proyecto o de constitu-
ción. Las actividades a desarrollar
en los locales adscritos al vivero de
empresas deberán ser compatibles
con las características de estos. 
La estancia en el Vivero tendrá
una duración inicial de dos años,
y podrá ser prorrogado, por un
año más, previa solicitud expresa
del interesado con una antelación
mínima de dos meses anteriores
a la finalización del periodo con-
cedido. La estancia se entenderá
cumplida sin posibilidad de pró-
rroga en caso de no presentarse la

solicitud de la misma en el plazo
establecido. En ningún caso la es-
tancia en el vivero será superior a
tres años. El plazo se iniciará con
la formalización de un contrato
de cesión del local y firma de un
acta de entrega de llaves del local
asignado.
“Con el objetivo de poner faci-
lidades a los emprendedores, los
ciudadanos que ocupen el espa-
cio del Vivero de Empresas por
primera vez no tendrán que pa-
gar las dos primeras mensualida-
des”, ha anunciado la concejal de
Empleo.

Abierto el plazo para solicitar locales en elVivero de Empresas Culturales y Creativas

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La solicitud debe realizarse en el Registro del Ayuntamiento de Puer to
Lumbreras antes del 2 de marzo. Hay disponibles 13 despachos de
distintos tamaños y cuatro puestos de trabajo en el nido de empresas

>>

Un grupo de 30 guías turísticos, pertenecientes a la asociación Asguimur, han visitado el municipio con el fin de conocer en profundidad los recursos y pro-
ductos turísticos para posteriormente poder promocionarlos entre turistas y visitantes de la Región. 
El 'fam trip' ha contado con un recorrido por lugares de interés como el Centro Socio-Cultural Casa de los Duendes, el Castillo de Nogalte, las casas cueva
tematizadas, la Iglesia, el Observatorio Astronómico y el paraje natural Cabezo de la Jara. Los guías turísticos también han tenido la oportunidad de conocer
la gastronomía local con una degustación de dulces típicos y embutidos de la zona.

>> UNA TREINTENA DE GUÍAS TURÍSTICOS VISITAN PUERTO LUMBRERAS PARA CONOCER Y PROMOCIONAR LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS
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La Comunidad Autónomadestina 267.998 euros alCentro de Día de la localidad
Puerto Lumbreras recibirá 476.246,16 euros para la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio a personas dependientes

>>

Destinan cerca de 500.000 euros a laayuda a domicilio para personasdependientes en Puerto Lumbreras

Se ha publicado en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia
un convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma,
a través del Instituto Murciano
de Acción Social, y el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras,
para la prestación del servicio de
Centro de Día para personas con

discapacidad intelectual en situa-
ción de dependencia en Puerto
Lumbreras.
En concreto, el Consistorio reci-
birá una subvención total de
267.998,40 euros, correspon-
diente al periodo 2018/2019 pa-
ra mejorar la atención integral a
los usuarios del centro con gra-
dos III, II y I de dependencia. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras recibirá una subven-
ción de 476.246,16 euros, que
permitirá la atención a personas
dependientes desde el 1 de febre-
ro de 2018 hasta el 31 de enero
de 2019. Actualmente, el munici-
pio cuenta con 68 usuarios. 
Para ello, el Consejo de Gobierno
ha aprobado la prórroga del con-
venio de colaboración para la
prestación del Servicio de Ayuda
a Domicilio (SAD) en Puerto
Lumbreras a personas dependien-
tes. 
La alcaldesa de la localidad  se
reunió con las trabajadoras del
servicio de ayuda a domicilio para
trasladarles la noticia. Según expli-
có, “este tipo de servicio propicia
una mejor atención a este colec-

tivo, que requiere de un apoyo es-
pecial para realizar actividades de
su vida diaria y para incrementar
su autonomía”.
De este modo, las personas valo-
radas con algún grado de depen-
dencia reciben ayuda para el aseo
personal, la limpieza de la vivien-

da y otras tareas domésticas. 
“Este servicio procura una aten-
ción profesional a las personas
dependientes en sus domicilios,
así como un seguimiento conti-
nuo por parte de los servicios so-
ciales municipales, ha explicado
Túnez. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El intercambio de datos entre las dos Administraciones permitirá acortar
los plazos de tramitación 3 meses aproximadamente

>>

Convenio de colaboración paraimpulsar el intercambio de datos enmateria de servicios sociales 
La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
Violante Tomás, y la alcaldesa
de Puerto Lumbreras, Mª Án-
geles Túnez han firmado un
convenio de colaboración, jun-

to a otros ocho ayuntamientos
de la Región, para impulsar el
intercambio de datos en mate-
ria de servicios sociales y la
puesta en marcha de un expe-
diente único.
Los técnicos municipales del

municipio ya pueden compar-
tir con los técnicos del Institu-
to Murciano de Acción Social
(IMAS) los trámites de depen-
dencia, valoración de discapa-
cidad y renta básica de inser-
ción, entre otros.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

15 familias se benefician delprograma de conciliación dela vida laboral y familiar

La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades ha
concedido una subvención de
6.952 euros al Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras para la pres-
tación de servicios de concilia-
ción de la vida laboral y la vida
privada. 
Así, una quincena de familias se

han beneficiado de este progra-
ma de conciliación que se ha
desarrollado en la guardería Ana
Mª Sánchez hasta el 3 de febre-
ro. Los colectivos a los que se ha
dirigido esta actuación son ma-
dres y padres que están trabajan-
do y/o que están desempleados
pero formándose para encontrar
un empleo. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS
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Como cada año, el instituto IES
Rambla de Nogalte de Puerto
Lumbreras celebró la festividad
de Santo Tomás de Aquino con
un intenso programa de activida-
des, haciendo que este día se
convierta en una de las señas de
identidad del centro.
Centenares de alumnos de ESO,

Bachillerato y Formación Profe-
sional participaron en los talleres
y concursos que organizó el Ins-
tituto, a través de sus diferentes
departamentos. En concreto, se

realizaron talleres de tatuajes, velas
aromáticas, elaboración de pom-
pas de jabón gigantes y macetas
personalizadas. Los alumnos lle-
varon a cabo una recreación del

concurso “Pasapalabra”, partici-
paron en una gymkhana mate-
mática y realizaron un torneo de
resolución del cubo de Rubik.
Además, celebraron un concurso

de tartas y postres ingleses, una
competición de versos espontá-
neos y un torneo de ajedrez, ade-
más de las tradicionales competi-
ciones deportivas. 

S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS Centenares de alumnos de ESO, Bachillerato yFormación Profesional celebraron Santo Tomás

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

PATRÓN DE LOS ESTUDIANTES. EL IES RAMBLA DE NOGALTE ORGANIZÓ UNA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA CELEBRAR SANTO TOMÁS DE AQUINO

“ENAMÓRATE DEL COMERCIO DE PUERTO LUMBRERAS”, LEMA DE LA CAMPAÑA DE SAN VALENTÍN
La Concejalía de Comercio, la asociación de empresarios Aseplu, la asociación de mujeres empresarias Amel y la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras lan-
zaron, un año más, una nueva campaña de promoción del pequeño comercio, coincidiendo con la llegada de San Valentín. Bajo el lema “Enamórate del comercio de
Puerto Lumbreras” se animó a todos los ciudadanos a realizar las compras en comercios y establecimientos locales. La campaña incluyó promociones especiales y des-
cuentos de hasta el 50% en cerca de medio centenar de comercios. La concejal de Comercio, Ángela Morillas, explicó que “la finalidad principal de la campaña es dinamizar
el comercio minorista de la ciudad de Puerto Lumbreras”. También destacó que “es importante realizar las compras dejándonos ‘enamorar’ por lo que nos ofrecen las
tiendas locales, donde se puede adquirir una gran variedad de productos sin necesidad de tener que desplazarse fuera a comprar en grandes superficies”.

>> FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   
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Cantos y trovos al Niño de Nápoles 
Como cada año, el pasado mes de
enero se celebraron las fiestas en
honor al Niño de la Ermita de
Nápoles. Como es costumbre, la
cuadrilla de Nápoles realizó can-
tos y trovos al Niño de la Ermita
y, a continuación, se celebró una
misa oficiada por el párroco Sera-
fín Campoy.
Tras la misa, los vecinos de la lo-
calidad participaron en la tradicio-
nal romería, acompañando a la

imagen del Niño de Nápoles y a
su cuadrilla.
Durante el fin de semana se con-
gregaron centenares de personas
de toda la comarca para disfrutar
de los actos festivos. La programa-
ción comenzó con la apertura de
los chiringuitos y un concurso de
petanca. Por la tarde, los asistentes
disfrutaron de la música en direc-
to del popular encuentro de cua-
drillas, que se dieron cita en el
evento para ofrecer al público un

variado repertorio de cantes con
parrandas, jotas y malagueñas.  El
espectáculo contó con la partici-
pación de la Cuadrilla de la Zar-
zadilla de Totana, Cuadrilla de La
Hoya, Cuadrilla del Campillo y la
Cuadrilla del Niño de Nápoles.
Al finalizar el encuentro de cua-
drillas, la fiesta continuó con la ac-
tuación de la artista de copla Ma-
risol Segura. El punto y final a las
fiestas lo puso la actuación de An-
tonio “El Chato”.  

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Otorgan la Medalla de Oro atítulo póstumo a José Sosa
A propuesta de la alcaldesa de
Puerto Lumbreras, Mª Ángeles
Túnez, se ha concedido la Medalla
de Oro a título póstumo a José So-
sa Martínez, director general de
Barberet & Blanc, que falleció el
pasado 27 de noviembre de 2017.
La alcaldesa solicitó que se presen-
tara una moción conjunta, por
parte de todos los grupos políticos
con representación en el Pleno
Municipal, para el otorgamiento
de esta distinción. Mª Ángeles Tú-
nez ha resaltado que “se trata de un
merecido galardón ya que Pepe
Sosa, especialista en el ámbito de la
floricultura, fue un trabajador in-
cansable que generó nuevas opor-
tunidades y contribuyó en gran
medida al progreso económico de
Puerto Lumbreras”.
La alcaldesa ha subrayado que “Pe-
pe Sosa destacó por su capacidad
de trabajo, profesionalidad, com-
promiso y generosidad. Entregó
toda su vida a la floricultura y al
desarrollo de nuevas variedades de
clavel. Ha sido un referente y un
ejemplo a seguir para muchas per-

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

sonas”.
A lo largo de su trayectoria, Pepe
Sosa ha recibido un gran número
de reconocimientos públicos y ga-
lardones por su encomiable labor.
Entre ellos destacan el Diploma de
Servicios Distinguidos otorgado
por el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras en 2009 o más recien-
temente el Diploma de Servicios
Distinguidos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Mur-
cia en 2013.
La Medalla de Oro a título póstu-
mo se entregará en el Acto Institu-
cional del 7 de julio.
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Más de un millar de niños de
Puerto Lumbreras desfilaron por
las calles próximas a sus centros
educativos disfrazados de diferen-
tes temáticas para celebrar la lle-
gada del Carnaval.
Por la tarde, se celebró una fiesta
de disfraces, destinada al público
infantil, en el pabellón deportivo
de la calle San Javier. La actividad
contó con concurso de disfraces,
actuaciones musicales, juegos in-
fantiles y muchas sorpresas. Ade-
más, bailarinas de la academia de
baile Riá Pitá realizaron una re-
presentación inspirada en Alicia
en el país de las maravillas.
Los ganadores del concurso a dis-
fraces fueron premiados con lotes
de material escolar. Así, fueron tres
los niños que consiguieron el pre-
mio al disfraz más original. A con-
tinuación, se ofreció una merien-
da para los asistentes y todos los
niños se llevaron una foto de re-
cuerdo.
Por la noche, tuvo lugar la actua-
ción de la chirigota del Milla y la
murga “Los Reyes de la Sabana”
en el salón de actos del Centro
Cultural. Más de 100 personas
asistieron a esta actividad, en la
que no faltaron las risas y cuya en-
trada fue gratuita.
Cabe destacar que, como nove-
dad, este año se celebró, ayer jue-
ves 15 de febrero, el I Concurso
de Chirigotas, organizado por el
Centro de Día para Personas Ma-
yores de Puerto Lumbreras (Re-
copema), con premios en metáli-
co a los dos grupos que destacaron
por su originalidad, puesta en es-
cena y calidad musical.

El Carnaval llega a Puerto Lumbreras con color y alegría
El municipio celebra la llegada del Carnaval con fiesta de disfraces, desfiles en los colegios y la actuación de chirigotas>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

LOS NIÑOS DE LOS COLEGIOS Y LA GUARDERÍA FUERON LOS QUE MÁS DISFRUTARON DE LOS CARNAVALES. TAMBIÉN CABE DESTACAR LAS ACTUACIONES DE LAS CHIRIGOTAS
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La alcaldesa de Puerto Lumbreras,
Mª Ángeles Túnez, y el director
general de Juventud, Francisco
Sánchez, presentaron a principios
de enero el nuevo paquete de via-
jes a la nieve del que podrán be-

neficiarse jóvenes de Puerto
Lumbreras de 14 a 36 años. Quie-
nes lo deseen, aún están a tiempo
de aprovechar esta oportunidad, ya
que aún queda un viaje por reali-
zarse. Será el próximo 25 de fe-
brero a a la estación de esquí de
Sierra Nevada (Granada).

Las actividades para practicar esquí
o ‘snowboard’ incluyen transporte
en autobús ida y vuelta, ‘forfait’,
remontes ilimitados y seguro de
rescate y servicio de asistencia en
pista. Asimismo, se incluye el ma-
terial y dos horas de clase en gru-
pos y para todos los niveles.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

SOCIEDAD LA ACTUALIDAD
FEBRERO DE 201814 ACTOS SOCIALES Y CULTURALES EN PUERTO LUMBRERASPuerto Lumbreras se ha sumado alprograma “Murcia Bajo Cero”

>> FOTONOTICIA: LA NIEVE DEJÓ PRECIOSAS ESTAMPAS INVERNALES EN EL CABEZO DE LA JARA
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Puerto Lumbreras ha alberga-
do la final regional de campo
a través en edad escolar, que
ha contado con la participa-
ción de más de 1.000 alumnos
de 60 centros de enseñanza de
la Región de Murcia. 
El ganador en categoría infan-
til masculino ha sido Petros
Sánchez Romero y por equi-
pos el IES Francisco Ros Gi-
ner; en infantil femenino el
pr imer puesto ha sido para
Fadwa Abbaq y por equipos el
IES Ramón Arcas; el primer
puesto en cadete femenino ha
sido para Ana M. Avellaneda y
por equipos Sagrado Corazón
de San Javier; en cadete mas-
culino el campeón ha sido Ind
Ilyas Bouyakanifen y por
equipos IES Ramón Arcas;
Soukaina Feriani ha obtenido
el primer puesto en categoría
juvenil femenino y por equi-
pos lo ha logrado el IES Poeta
Julián Andúgar; por último, el
primer puesto en juvenil mas-
culino ha sido para Zacarías
Rqiq y por equipos el IES
Diego Tortosa.

Esta prueba está organizada por la Concejalía de Depor tes, la Dirección
General de Depor tes de la RM y la Federación de Atletismo de la RM
>>Un millar de alumnos compiten en lafinal regional de campo a través 

EN PRIMER LUGAR SE DISPUTÓ LA CARRERA EN CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA Y LAS
PARTICIPANTES RECORRIERON UNA DISTANCIA DE 2.500 METROS

DEPORTES LA ACTUALIDAD 
FEBRERO DE 201816 ACTUALIDAD DEPORTIVA EN P. LUMBRERAS //  POLIDEPORTIVO

FOTONOTICIAS DEL DEPORTE LOCAL

La lumbrerense Mª Carmen Romero
triunfa en el Trail San Jorge Dragon
La lumbrerense Mª Carmen
Romero obtuvo excelentes
resultados en el VI Trail San
Jorge Dragon, cuarta prueba
del circuito de carreras de
montaña Running Mountain
2017-2018 de la Federación
Murciana de Atletismo, dispu-
tado en Molina de Segura.
La cita se desarrolló en distin-

tas modalidades y distancias
para todas las edades y niveles.
En los 10 kilómetros, la lum-
brerense Mari Carmen Ro-
mero Molina (47:23), del No-
galte Puerto Lumbreras, que
ha sido varias veces campeona
de España de boxeo y kickbo-
xing, fue la primera mujer en
cruzar la línea de meta.

SE DISPURATON INFANTIL MASCULINO CON UN RECORRIDO DE 3.000 METROS, CADETE FEME-
NINO CON 2.500 METROS, CADETE MASCULINO CON UNA DISTANCIA DE 4.000 METROS, JUVE-
NIL FEMENINO CON 2.500 METROS Y JUVENIL MASCULINO CON 4.000 METROS
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Más de 600 atletas procedentes
de todos los clubes de la Región
de Murcia han participado en
XXXII Liga Regional de Cross
12º Trofeo Ciudad de Puerto
Lumbreras. 
Se han disputado un total de 11
carreras, incluyendo las categorías
alevín, infantil, pre-benjamín,
benjamín, cadete, juvenil, junior,

promesas, senior y veteranos.
Además, han participado atletas
populares no federados en cate-
goría absoluta.
Las pruebas se han disputado en
tres circuitos, con distancias que
oscilan desde los 800 metros has-
ta los 7.250 metros, dependiendo
de la categoría. La climatología ha
acompañado desde primeras ho-
ras con un cielo despejado en es-
ta cuarta jornada de la Liga Re-

gional de Cross que se ha dispu-
tado junto al Centro Deportivo
Municipal. 
La Asociación Deportiva Espa-
rragal, en colaboración con la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, el Club de Atletismo No-
galte y la Federación de Atletis-
mo de la Región de Murcia han
sido los organizadores de esta jor-
nada de la Liga Regional de

Cross.
El encuentro deportivo ha finali-
zado con la entrega de trofeos a
la que ha asistido el concejal de
Deportes, Juan Rubén Burrueco
y representantes de la Federación
de Atletismo de la Región de
Murcia.
Así, en categoría absoluta se ha
disputado el Campeonato Re-
gional de cross corto tanto indi-
vidual como por clubes siendo

los campeones absolutos en cate-
goría masculina y femenina Mo-
hamed Katir del Club UCAM
Cartagena y Wafiya Benali del
Club Hogar Puerto Lumbreras,
Club Atletismo Puerto Lumbre-
ras.   
El equipo campeón masculino
de cross corto ha sido C.A. Puer-
tas Lorca y en categoría femenina
Hogar Puerto Lumbreras, Club
Atletismo Puerto Lumbreras.

Puerto Lumbreras acoge la 4ª jornada de la Liga Regional de Cross
El Ayuntamiento ofrece clases de gerontogimnasia gratuitas, que se impar ten en los Centros de la Tercera Edad >>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

                 

EL ENCUENTRO DEPORTIVO HA FINALIZADO CON LA ENTREGA DE TROFEOS A LA QUE HA ASISTIDO EL CONCEJAL DE DEPORTES, JUAN RUBÉN BURRUECO Y REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA RM
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El club Atletismo Nogalte-Hogar Puerto
Lumbreras clasifica 7  para el LIII Campeonato de
España  de Campo a Través por Clubes

El próximo 25 de febrero ten-
drá lugar  el LIII Campeonato
de España de Campo a través
por Clubes en Gijón, donde
el Club Atletismo Nogalte-
Hogar Puerto Lumbreras asis-
tirá con 7 equipos a la espera
de una posible repesca del
equipo Sub 18 femenino (ju-
venil), siendo el club regional
que más equipos ha logrado
clasificar,estando entre los clu-
bes nacionales con más pre-
sencia de atletas en tierras as-
tur ianas. Se trata de un
campeonato que tendrá una
participación cercana a los
3.000 corredores y donde la
expedición del club lumbre-
rense será entorno a medio
centenar de atletas, siendo ca-
da equipo el compuesto por 6
corredores.

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

270 alumnos participan en la
jornada de Cross Escolar Local
Cerca de 300 alumnos de los cua-
tro colegios públicos de la locali-
dad han participado en  la jornada
de Cross Escolar Local, que se ha
disputado junto a la explanada del
Centro Deportivo Municipal. 
El evento se ha disputado en las
categorías alevín y benjamín con
niños y niñas de edades compren-
didas entre los 9 y 12 años. La
competición ha comenzado con
benjamín femenino y un recorri-
do de 800 metros. Más tarde, ha

sido el turno de benjamín mascu-
lino y alevín femenino con una
distancia de 1250 metros. Por úl-
timo, se han disputado las carreras
alevín masculino, infantil mascu-
lino e infantil femenino con una
distancia de 2.000 metros.
La jornada deportiva, enmarcada
dentro del Programa de Deporte
Escolar, ha sido  organizada por la
Concejalía de Actividad Física y
Deportes, en colaboración con los
centros educativos del municipio.

DEPORTES LA ACTUALIDAD 
FEBRERO DE 201818 ACTUALIDAD DEPORTIVA EN P. LUMBRERAS //  POLIDEPORTIVO

30 niños consiguen el cinturón de
cambio de grado en artes marciales
El pasado mes de enero se re-
alizó el examen de grado de
cinturón en artes marciales a
cargo de la Escuela Ryambo-
xing encabezada por la boxe-
adora profesional Mari Car-
men Romero y Francisco
Ponce.
Así, más de una treintena de
niños de diferentes edades

obtuvieron su cinturón, tras
realizar un examen en el que
se valoró la parte física y la
parte técnica de los partici-
pantes.
El color de cada cinturón
simboliza el ciclo de aprendi-
zaje de una persona en las
distintas etapas de su práctica
de las artes marciales.
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El mayor circuito de carreras ho-
mologadas de 10 kilómetros de la
Región de Murcia llegó a Puerto
Lumbreras, donde se disputó esta
competición deportiva, en la que
estuvieron presentes centenares de
atletas de todos los niveles y de to-
das partes del panorama nacional.
La prueba se realizó en un circuito
urbano y asfaltado, homologado
por la Federación Española de
Atletismo, con salida en la expla-
nada junto al Polideportivo Mu-
nicipal. El vencedor de la prueba
5 k Masculino fue Raúl Guevara
y María López en categoría feme-
nina, mientras los ganadores de la
prueba 10 K fueron Mohomed
Boucetta en hombres y  la corre-
dora del Club  Atletismo Nogalte
Wafiya Brnali en féminas.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento ha adquirido material para natación por un importe superior a los 1.000 euros
con el objetivo de prestar un mejor servicio en las instalaciones públicas. Entre los elementos nuevos
que se han incorporado destacan bandas de alta resistencia de látex, tobilleras de espuma, guantes
de agua para kick-boxing, brazaletes de natación para adultos y remos acuáticos para realizar ejer-
cicios de tracción en el agua.

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

Puerto Lumbreras acoge la tercera prueba delcircuito Endurance Run Series

ESTE CIRCUITO OSTENTA EL TÍTULO DE “CARRERA MÁS RÁPIDA DE LA REGIÓN DE MURCIA”

El Ayuntamiento renovará el
pavimento de las pistas de tenis
Las actuaciones consistirán en
la mejora del estado de las pistas
de tenis con la renovación de la
pavimentación, que posterior-
mente será pintada. También se

repasarán las líneas de juego, se-
gún la normativa de la Federa-
ción Española de Tenis. El pre-
supuesto de esta obra asciende
a los 15.000 euros.

DEPORTES LA ACTUALIDAD 
FEBRERO DE 201819 ACTUALIDAD DEPORTIVA EN P. LUMBRERAS //  POLIDEPORTIVO

La Concejalía de Actividad Física renueva el material
deportivo de las piscinas del Centro Deportivo Municipal
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