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PUERTO LUMBRERAS

EMOTIVA ENTREGA DE HONORES Y DISTINCIONES EN EL
60 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIOEn el acto se nombró Hijo Adoptivo de la ciudad a Don Serafín Campoy Reinaldos, párroco de la localidad desde 2012 

>> pag. 07

PÁG. 03

EN DESTACADO PÁG.03El Observatorio del Cabezo dela Jara es el único de la Regiónpara disfrutar de las estrellasNumerosos ciudadanos acudieron el viernes 27 de julio para disfrutardel eclipse lunar más largo del siglo en este entorno privilegiado>>

El Observatorio Astronómico
Cabezo de la Jara es el único
que se encuentra en funciona-
miento actualmente en la Re-
gión de Murcia. Numerosos
ciudadanos acudieron el pasado
viernes 27 de julio para disfru-
tar del eclipse lunar más largo
del siglo en este entorno privi-
legiado. Aunque el eclipse se

pudo apreciar en diferentes
puntos de la Región de Mur-
cia, desde la Agrupación Astro-
nómica "Astromurcia" reco-
mendaron hacerlo desde el
Observatorio Astronómico
Cabezo de la Jara por su estra-
tégica situación.
La próxima cita importante pa-
ra ver el cosmos será el 11 de

agosto a partir de las 22.00h en
la lluvia de estrellas, más popu-
larmente conocida como "Lá-
grimas de San Lorenzo". La jo-
randa contará con presentación
y proyección de perseidas, ob-
servación de Saturno y la Luna
desde los telescopios instalados
en la explanada del albergue
juvenil. 

PÁG.04CULTURA Y SOCIEDADComienza en el municipioel rodaje del proyectoaudiovisual 'Millennials depueblo'
DEPORTES

La 'Escuela de Verano enPuerto Lumbreras' facilita laconciliación laboral y familiar
El campo de fútbol dePuerto Lumbreras recibiráuna inversión de más de200.000 euros para mejoras

ACTUALIDAD LOCAL

Protección Civil realizatareas de limpieza yvigilancia el Cabezo de la Jarapara prevenir incendiosdurante el veranoPuerto Lumbreras sebeneficiará de ayudaseuropeas para el desarrollode tres proyectosLos Premios Empresariales2018 vuelven a reconocer elcarácter emprendedorlumbrerense
LA BOXEADORA Mª CARMEN
ROMERO, NUEVA CAMPEONA DE
ESPAÑA 2018 EN KICK BOXING
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El Observatorio Astronómico Cabezo
de la Jara es el único que se encuentra
en funcionamiento actualmente en la
Región de Murcia. Curiosos y aficiona-
dos al mundo de la astronomía pueden
disfrutar del cosmos en este paraje na-
tural a 7 kilómetros de Puerto Lumbre-
ras.  
Numerosos ciudadanos acudieron el pa-
sado viernes 27 de julio para disfrutar
del eclipse lunar más largo del siglo en
este entorno privilegiado. Aunque el
eclipse se pudo apreciar en diferentes
puntos de la Región de Murcia, desde
la Agrupación Astronómica "Astromur-
cia" recomendaron hacerlo desde el
Observatorio Astronómico Cabezo de
la Jara por su estratégica situación.
La próxima cita importante para ver el
cosmos será el 11 de agosto a partir de
las 22.00h en la lluvia de estrellas, más
popularmente conocida como "Lágri-
mas de San Lorenzo". La joranda con-
tará con presentación y proyección de

perseidas, observación de Saturno y la
Luna desde los telescopios instalados en
la explanada del albergue juvenil. 
La Agrupación Astronómica de la Re-
gión de Murcia es la que gestiona las
visitas guiadas que se realizarán todos
los miércoles y sábados hasta el 15 de
septiembre. De octubre a mayo, las visi-
tas guiadas se realizan el último sábado
de cada mes. 
Se trata de una visita guiada, con una
duración aproximada de 2 horas, en la
que los visitantes tienen la posibilidad
de realizar diferentes observaciones, de-
pendiendo de las fases lunares.
El encuentro se inicia con una charla
introductoria sobre conceptos de astro-
nomía y ciencia, donde se explica cómo
son los objetos que posteriormente se
observarán. Las visitas guiadas incluyen
una sesión de conocimiento del cielo
con una explicación a simple vista, fina-
lizando con la observación de los obje-
tos celestes más importantes a través del
telescopio situado en la cúpula del Ob-
servatorio Astronómico. 

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

El Observatorio AstronómicoCabezo de la Jara es el únicode la Región para disfrutarde las estrellas

>> PARA MÁS INFORMACIÓN O RESERVAS ES NECESARIO LLAMAR A LA OFICINA DE TURISMO 652 902 268

Numerosos ciudadanos acudieron el viernes 27 de julio paradisfrutar del eclipse lunar más largo del siglo en este entornoprivilegiado. Aunque el eclipse se pudo apreciar en diferentespuntos de Murcia, desde la Agrupación Astronómica"Astromurcia" recomendaron hacerlo desde el ObservatorioAstronómico Cabezo de la Jara por su estratégica situación
>>
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El Ayuntamiento recibirá ayudas
Leader del Grupo de Acción Lo-
cal de Campoder por un importe
total de 105.448,27 euros, finan-
ciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y por la Comunidad
Autónoma de la Región de
Murcia, a través del Programa de
Desarrollo Rural (PDR).
El consejero de Agua, Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, Miguel
Ángel del Amor, y la alcaldesa, Mª
Ángeles Túnez, se reunieron este
mes de julio en Puerto Lumbre-
ras, junto a los alcaldes de otros
municipios que también recibi-
rán este tipo de ayudas para pre-
sentar los proyectos selecciona-
dos. 
En el caso de Puerto Lumbreras,
entre los proyectos elegidos des-
taca la instalación de un sistema

de videovigilancia 24 horas, que
permitirá mantener visualizado
de forma continua y regular el
atractivo turístico del Castillo de
Nogalte y sus Casas-Cueva, cata-
logado como Bien de Interés
Cultural. 
El objetivo de esta iniciativa, cuya
inversión asciende a 20.449 eu-
ros, es incrementar la seguridad
en la zona, así como disuadir y
detectar actos vandálicos. El siste-
ma de videovigilancia proporcio-
nará la información necesaria en
tiempo real y se transmitirá direc-
tamente a la Policía Local.
Por otra parte, el Ayuntamiento
pondrá en marcha un proyecto
de renovación y adecuación del
entorno de la Ermita (Esparragal)
con una inversión de 59.999,46
euros. Las obras consistirán en la
reparación de los desperfectos del
pavimento, al mismo tiempo que
se creará un nuevo espacio recre-

ativo en el interior de la plaza
con juegos para niños y nuevos
espacios verdes. De este modo, se
ampliarán 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 acondiciona-
miento en la plaza de la
Ermita y en su entorno
para mejorar los servi-
cios que se prestan a los
ciudadanos. Cabe desta-
car que la plaza del nú-
cleo urbano de La Er-
mita es uno de los
espacios públicos de pri-
mera construcción en el
municipio, por lo que se
plantea la necesidad de
realizar obras de adecua-
ción, adaptadas a la nor-

mativa de accesibilidad. 
En tercer lugar, el Ayuntamiento
recibirá 24.999,81 euros para la
promoción de los recursos turís-
ticos de Puerto Lumbreras a tra-
vés de distintas iniciativas como
la edición de catálogos con el ob-
jetivo de incrementar la afluencia
de visitantes. 

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Puerto Lumbreras se beneficiará de ayudaseuropeas para el desarrollo de tres proyectos
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El importe total de lassubvenciones asciendea 105.448,27 euros>>

1).Un sistema de videovigilancia 24
horas para el Castillo de Nogalte y sus
Casas-Cueva.
2).Renovación y adecuación del
entorno de la Ermita (Esparragal). 
3).Promoción de los recursos turísti-
cos de Puerto Lumbreras a través de
distintas iniciativas como la edición de
catálogos con el objetivo de incremen-
tar la afluencia de visitantes. 

EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, MIGUEL ÁNGEL DEL AMOR, Y LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, SE REUNIERON ESTE MES DE JULIO EN PUERTO LUMBRERAS, JUNTO
A LOS ALCALDES DE OTROS MUNICIPIOS QUE TAMBIÉN RECIBIRÁN ESTE TIPO DE AYUDAS PARA PRESENTAR LOS PROYECTOS SELECCIONADOS

>>

Un total de225.000  eurospara formar a 300desempleados dePuerto Lumbrerasy Huércal-Overa
El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, ha concedido una
subvención de 225.000 euros a
Puerto Lumbreras y Huércal-Ove-
ra para  proyectos en el marco del
Programa Empleaverde.
En concreto, Puerto Lumbreras ha
sido el municipio promotor del
proyecto “Ecogreen” que tiene co-
mo objetivo capacitar a personas
desempleadas en el uso eficiente y
sostenible de recursos  naturales.
El proyecto capacitará a 330 perso-
nas desempleadas en nuevas cuali-
ficaciones verdes para la gestión efi-
ciente del agua y del suelo, a través
de acciones formativas dirigidas a
los distintos ámbitos de mayor con-
sumo de agua y suelo.
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, se
ha mostrado satisfecha con la con-
cesión de la ayuda y ha destacado
que “el medio ambiente es una cla-
ra oportunidad de negocio capaz
de generar empleo y riqueza, con-
servando a la vez nuestro patrimo-
nio natural y biodiversidad. Este
programa favorecerá la creación de
empleo y la obtención de cualifi-
cación entre personas que presen-
tan mayores dificultades para el ac-
ceso al mercado laboral”.
La estrategia que plantea el proyec-
to actuará mejorando la eficiencia
sobre los sectores en los que se re-
aliza un gran uso del agua. En se-
gundo lugar, capacitar a personas
desempleadas, especialmente mu-
jeres y mayores de 45 años, en las
nuevas cualificaciones verdes.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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El Gobierno regional subvenciona programas para la atenciónintegral de personas de etnia gitana en nuestro municipio

Las asociaciones culturales, depor-
tivas y de vecinos sin ánimo de lu-
cro que desarrollan actividades de
acción social en Puerto Lumbreras
han recibido subvenciones por
parte del Ayuntamiento por valor
de 26.500 euros.
Concretamente, las asociaciones
deportivas han obtenido 21.900
euros, las asociaciones de vecinos
2.200 euros y las asociaciones cul-
turales 2.400 euros.

Todas las asociaciones que presen-
taron la solicitud, debidamente
cumplimentada, han obtenido es-
tas ayudas que les permitirán fi-
nanciar una parte de los progra-
mas de actividades, así como gastos
generales y de mantenimiento. 
La concejala de Economía y Ha-

cienda, Raquel Rodríguez, ha
destacado “la importancia de se-
guir colaborando con los clubes y
asociaciones del municipio en la
promoción de sus actividades,
puesto que realizan una importan-
te labor de la que se benefician la
mayor parte de los lumbrerenses”.

Además, Raquel Rodríguez ha
recordado que “a estas subvencio-
nes hay que sumar las ayudas con-
cedidas a través de convenios a
asociaciones culturales, empresa-
riales, deportivas, sociales y turísti-
cas con una cuantía cercana a los
162.000 euros”. 

Para finalizar, la concejala ha su-
brayado que “con esta medida
queremos fomentar el fortaleci-
miento del tejido asociativo y re-
afirmar nuestro compromiso con
las asociaciones, siendo estas una
de las grandes riquezas del muni-
cipio”.
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Puerto Lumbreras acogerá por primera vez una Escuela de Verano para la comunidad gitana en el mes de agosto>>

La Comunidad Autónoma ha
otorgado una subvención por va-
lor de 35.000 euros a Puerto
Lumbreras para programas de
atención social integral para el
pueblo gitano. Esta medida se re-
aliza con el objetivo de atender las
necesidades de los grupos gitanos
más desfavorecidos y promover el
desarrollo del pueblo gitano.
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez,
ha destacado que “la población gi-
tana constituye un grupo de po-
blación de especial vulnerabilidad
social por lo que debemos prestar-
le una atención específica”.
Túnez ha resaltado que “la finali-
dad de esta subvención es fomen-
tar la promoción, prevención de la
exclusión, desarrollo, participación
e integración social, favoreciendo
la mejora de la cualificación y el
acceso al empleo de la población
gitana de Puerto Lumbreras”.
Los proyectos que se ejecuten
dentro del Plan de Desarrollo Gi-

tano, subvencionado por la Co-
munidad Autónoma, deberán te-
ner carácter integral, pudiendo
contemplar actuaciones en las áre-
as de acción social, educación, for-
mación y empleo, salud, vivienda
y alojamiento, asociacionismo y
cooperación social, cultura e
igualdad de trato y no discrimina-
ción.
Los proyectos irán dirigidos de
forma prioritaria a la población
gitana, si bien, atendiendo a los
principios de universalidad y nor-
malización de los recursos, las ac-
tuaciones comprendidas en los
mismos podrán tener carácter es-
pecífico o general, en función de
que los destinatarios sean exclusi-
vamente gitanos o no.
En concreto, en el mes de agosto,
la Concejalía de Política Social
pondrá en marcha una Escuela de
Verano para menores pertene-
cientes al colectivo gitano. Así, una
quincena de niños y niñas de en-
tre 4 y 10 años podrán beneficiar-
se de esta iniciativa.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

PROGRAMA EN FAVOR DE LA COMUNIDAD GITANA
FOTONOTICIA>>

El Ayuntamiento, en colaboración con
Fundación Secretariado Gitano, ha fa-
cilitado la inclusión de la comunidad
gitana en el municipio a través del
programa de Mejora de Empleabili-
dad 'Currélatelo'. Así explicó la alcal-
desa de la localidad, María Ángeles

Túnez, durante el acto de clausura y
entrega de diplomas a los alumnos
que han participado en el programa.
El objetivo de este programa ha sido
reducir las dificultades en el acceso al
empleo de personas en situación de
vulnerabilidad y mejorar su nivel de

empleabilidad. Para ello, una trabaja-
dora social y una orientadora laboral
realizaron itinerarios individualizados
a los participantes. El programa ha in-
cluido sesiones de tutoría, acciones
grupales y formativas, acompaña-
mientos e intermediación laboral. 

EN LA IMAGEN, FOTO DE FAMILIA DE LA ENTREGA DE DIPLOMAS

El Ayuntamiento otorga subvenciones por importesuperior a los 26.000 euros a asociaciones localesLa concejala de Hacienda destacó que “a esas subvenciones hay que sumar las ayudas concedidas a través de conveniosa asociaciones culturales, deportivas, empresariales y sociales con una cuantía superior a los 160.000 euros”>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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Voluntarios del servicio de Pro-
tección Civil y Emergencias de
Puerto Lumbreras vigilan la zona
del Cabezo de la Jara y la Sierra de
Enmedio con la finalidad de pre-
venir incendios forestales. 
El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras ha formalizado un conve-
nio con la Comunidad Autóno-
ma, a través de la Consejería de
Presidencia, para la prestación del
servicio de prevención y extin-

ción de incendios forestales, en el
marco del Plan Infomur.
En concreto, 20 voluntarios de
Protección Civil de Puerto Lum-
breras están realizando tareas de
vigilancia móvil terrestre en el pa-
raje natural del Cabezo de la Jara
y la Sierra de Enmedio. 
El Plan contempla como el perio-
do de mayor riesgo de incendio
del 1 de junio al 30 de septiembre.
Por ello, miembros de Protección
Civil participan a diario en las la-
bores de vigilancia para detectar

posibles fuegos lo más rápido po-
sible. 
La Consejería de Presidencia ha
contribuido a sufragar parcialmen-
te los costes de la vigilancia reali-
zada por los voluntarios de Pro-
tección Civil, para lo que destina
6.000 euros al Ayuntamiento.
El servicio de Protección Civil y
Emergencias dispone de una bri-
gada de pronto auxilio a nivel re-
gional con personal y dos vehícu-
los de intervención rápida para
extinción de incendios. 

Protección Civil realiza tareas de limpieza y vigilancia en el Cabezo de la Jara para 
PREVENIR INCENDIOS DURANTE EL VERANO

LA ACTUALIDAD
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El Ayuntamiento se sumó a la
campaña “1m2 por la naturaleza”
con una jornada de limpieza en
la rambla de Vilerda. El objetivo
fue concienciar a la población
sobre la importancia de conser-
var el entorno y no depositar re-
siduos en la naturaleza. 
Más de medio centenar de lum-
brerenses participaron en esta ac-
tividad enmarcada en el proyec-
to Libera, de Seo/BirdLife y
Ecoembes. Además, en la inicia-
tiva también participaron
miembros del Club de Sende-
rismo Andaya y la Asociación de
Ocio y Deporte con la Natura-
leza Silybum.
La actividad  tuvo como resulta-
do la recogida de 300 kg de resi-
duos por parte de los voluntarios.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD EN PUERTO LUMBRERAS

20 voluntarios de Protección Civil de Puerto Lumbreras están realizando tareas de vigilancia móvil terrestreen el paraje natural del Cabezo de la Jara y la Sierra de Enmedio>>

EN MARCHA UN DISPOSITIVO DE VIGILANCIA EN PARQUES Y
JARDINES DONDE TAMBIÉN COLABORA PROTECCIÓN CIVIL

TAREAS PARA LIMPIAR DE RASTROJOS LAS ZONAS DE MONTE

EN DESTACADO>>

Voluntarios del Servicio de Protección
Civil y Emergencias pusieron en mar-
cha a principios de julio un dispositivo
especial de vigilancia en los parques
y jardines de la localidad. En concreto,
una veintena de voluntarios de Pro-
tección Civil realizan labores de apoyo
y colaboración con la Policía Local de
Puerto Lumbreras en las diferentes
zonas verdes del municipio.
La Concejalía de Seguridad Ciudadana

del Ayuntamiento ha impulsado esta
medida coincidiendo con la llegada
del buen tiempo y la mayor afluencia
de niños y adultos en los parques pú-
blicos con el objetivo de reforzar la
seguridad de los lumbrerenses. 
Los miembros de Protección Civil re-
alizan tareas de vigilancia todos los
días en horario de tarde hasta el mes
de septiembre. El servicio de Protec-
ción Civil y Emergencias está perma-

nentemente conectado con Policía Lo-
cal por si fuera necesario la interven-
ción de los agentes.
Entre las funciones de Protección Civil
destaca velar por el cumplimiento de
la Ordenanza Municipal sobre Protec-
ción y Tenencia de Animales de Com-
pañía y de Parques y Jardines para
garantizar el respeto y el buen man-
tenimiento de estos espacios públi-
cos. Puerto Lumbreras se sumó a la campaña “1m2 por la naturaleza” conuna jornada de recogida de residuos en la rambla de Vilerda

S.GIMÉNEZ  // P. LUMBRERAS

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

21 2.qxp_Maquetación 1  01/08/18  15:28  Página 1



El Ayuntamiento continúa eje-
cutando actuaciones de mejora
en la red de distr ibución de
agua potable de la ciudad. En
este sentido, se realizaron re-
cientemente actuaciones en la
calle Pintor José María Párraga. 
Las obras incluidas en el pro-
yecto contemplan la excava-
ción de zanja, colocación de
una nueva red de abastecimien-
to, la reposición de 1.222 me-
tros cuadrados de asfalto y re-

posición de aceras.
En concreto, la actuación en la
red de abastecimiento com-
prende la instalación de 165
metros de tubo de polietileno
de 63 milímetros de espesor en
calle José Mª Párraga y 160
metros lineales de tubo de 90
milímetros en calle Peñón para
mejorar la conducción del
agua. Además, los trabajos in-
cluyen la ejecución de 20 nue-
vas acometidas domiciliarias, lo
que garantizará el correcto fun-
cionamiento de la red.

Del mismo modo, se contará
un nuevo contador y una vál-
vula reguladora de presión en
la cabecera de la red para esta-
bilizar las presiones en el sumi-
nistro de agua potable. También
se habilitará una válvula multi-
log GPRS para localizar de
forma más rápida las posibles
averías que puedan surgir en
un futuro. 
El concejal de Obras, Eliseo
Sánchez,ha querido resaltar
que “estas tareas contribuyen a
modernizar la red de distribu-

ción de agua potable en el mu-
nicipio”. Además, Sánchez re-
cordó que “a estos trabajos de-
bemos añadir otras actuaciones
que se han realizado para me-
jorar la red de abastecimiento
de agua potable en el munici-
pio como es el caso de la calle

Caracas o calle Pintor José Pé-
rez”.
Esta obra cuenta con un plazo
de ejecución de tres meses y un
presupuesto de 41.663,18 eu-
ros. Cabe destacar que el im-
porte de la inversión está finan-
ciado por el canon del agua.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Continuán las mejoras en la redde abastacimiento de agua

La Cámara de Comercio reconoce a las empresas lumbrerensesPrimalum Canales S.L. y Supermercados Marlina>> OTRAS NOTICIAS A DESTACAR    OTRAS NOTICIAS A DESTACAR    OTRAS NOTICIAS A DESTACAR    OTRAS NOTICIAS A DESTACAR

“Estas tareas contribuyen a modernizar la red de distribución de aguapotable en el municipio”, destaca el concejal de Obras>>

El Pleno de la Cámara de
Comercio aprobó valorar el
trabajo y la dedicación de de-
terminadas empresas, trabaja-
dores y empresar ios para la
próxima edición de los Pre-
mios Mercurio que tendrá lu-
gar el 19 de octubre.
En esta edición 2018, los Pre-
mios Empresariales recono-
cieron el trabajo de siete em-
presas y empresar ios que
destacan por su contribución
en el desar rollo de la labor
empresarial dentro del ámbito
territorial de Lorca y Puerto
Lumbreras. En concreto, dos
empresas lumbrerenses recibi-
rán sus premios.

Por un lado, destacar a Prima-
lum Canales S.L., con el Pre-
mio Industria. Con un gran
prestigio en la comarca, esta
empresa es un almacén de
perfiles y herrajes de alumi-
nio, con una amplia gama de
productos que dan solución a
necesidades concretas en el
mundo de la carrocería indus-
trial y el transporte.
La amplia formación y expe-
riencia de su equipo, les per-
mite garantizar acabados de
calidad inmejorable.
Su objetivo es, además de
abastecer a clientes particula-
res, dar servicio de lacado en
perfiles y chapas de aluminio
a otros almacenes distribuido-
res.

Destacar también a  Super-
mercados Marlina, que ha ob-
tenido el Premio Artesanía y
Comercio. Marlina es
una empresa en ex-
pansión, con provee-
dores nacionales y en
toda Europa. Actual-
mente cuentan con un
total de 6 estableci-
mientos de atención al
público, 2 en Lorca, 1
en Puerto Lumbreras,
1 en Pulpí, 1 en Águi-
las y 1 en Huércal-
Overa, estando en
marcha una próxima
apertura en Vélez Ru-
bio. Gestionan un total
de 2000 referencias de
bienes de consumo de

pr imeras marcas y las suyas
propias (Marlina y Helcabo)
con un movimiento más de

8000 palets por año dando
servicio a la distr ibución y
nuestras propias tiendas.

Los trabajos incluyen una válvula multilog GPRS para localizar de formamás rápida las posibles averías que puedan surgir en un futuro>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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>> El municipio conmemora esta fecha con la entrega de honores y distinciones
DE LA INDEPENDENCIA DE PUERTO LUMBRERAS

SE NOMBRÓ HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD A DON SERAFÍN
CAMPOY REINALDOS, PÁRROCO DE LA LOCALIDAD DESDE 2012EN LAS IMÁGENES, ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS A LA CARRERA POPULAR DEL ESPARRAGAL Y 112 REGIÓN DE MURCIA

MEDALLA DE ORO A TÍTULO PÓSTUMO A JOSÉ SOSA MARTÍNEZ, DIRECTOR
GENERAL DE BARBERET & BLANC ENTREGA DE DIPLOMAS DE SERVICIOS DISTINGUIDOS PARA EL CEIP PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y EL RETO INNOWALK

Este año se ha cumplido el 60 ani-
versario de la Independencia de
Puerto Lumbreras. Por este moti-
vo, el municipio acogió  un acto
especial que conmemoró la cons-
titución del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras en 1958.

El patio del Centro Cultural fue el
escenario elegido para celebrar es-
te acto institucional en el que se
otorgaron honores y distinciones
a personas, colectivos y entidades
que desempeñaron una gran labor
en el municipio en el último año. 
En concreto, se nombró Hijo
Adoptivo de la ciudad a Don Se-

rafín Campoy Reinaldos, párroco
de la localidad desde 2012. “Don
Serafín es una persona humilde,
optimista y bondadosa, que ha
conseguido acercar los valores de
la Iglesia a los lumbrerenses y dejar
huella en sus corazones” destacó la
alcaldesa del municipio, Mª Ánge-
les Túnez.

Otra de las distinciones de la no-
che fue la Medalla de Oro a Título
Póstumo a José Sosa Martínez, di-
rector general de Barberet &
Blanc, fallecido el pasado mes de
noviembre. Túnez explicó que
“Sosa fue un trabajador incansable,
especialista en el ámbito de la flo-
ricultura, que generó nuevas opor-

tunidades y contribuyó en gran
medida al progreso económico de
Puerto Lumbreras”.
Por otro lado, se entregaron cuatro
Diplomas de Servicios Distingui-
dos a Reto Innowalk, CEIP Purí-
sima Concepción, Carrera Popu-
lar del Esparragal y 112 Región
de Murcia.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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>> HOSTELERÍA: BAR-RESTAURANTE PERNÍAS

Este proyecto familiar comienza su andadura en
2006 con el objetivo de hacerse un hueco en el sec-
tor hostelero a través de un compromiso de servicio
y calidad en el producto. Las distintas adversidades
a las que tuvieron que hacer frente en este sector no
fue impedimento para que, a partir del segundo año
de su nacimiento, consiguieran forjar la sólida
empresa que hoy regentan, gracias al apoyo de sus
más fieles clientes así como al menú diario que ofer-
tan basado en recetas caseras. Desde este momen-
to, ha sido un proyecto en continuo crecimiento gra-
cias al gran secreto del negocio,  aseguran desde su
gerencia: la unidad familiar. Según sus propias pala-
bras, “este premio no hace sino reforzar nuestro

afán y compromiso de mejora en el trabajo diario a
través de un servicio esmerado y la mayor calidad
posible en los productos que ofrecemos a nuestros
clientes”.

Los 'Premios Empresariales' de
Puerto Lumbreras llegaron a
una nueva edición de la mano
del Ayuntamiento y la Confe-
deración de Empresarios ASE-
PLU. 

La cita, que volvió a reconocer
el esfuerzo y el carácter em-
prendedor de los lumbrerenses,
tuvo lugar en las piscinas de ve-
rano, lugar donde acudieron di-
ferentes representantes políticos
y sociales, así como familiares y
amigos de los distinguidos. 

TRADICIONAL FOTO DE FAMILIA TRAS LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

PREMIOS
EMPRESARIALES 2018 De nuevo vuelven a reconocer elcarácter emprendedor lumbrerenseCon una gran asistencia, la entrega tuvo lugaren las piscinas de verano de Puerto Lumbreras>>

>> EMPRESA GENERADORA DE EMPLEO: ALIMER S. COOP

ALIMER nace en 2006. La cooperativa se des-
arrolla respaldada por la experiencia de más de
1.750 socios actuales de la Comarca del Valle
del Guadalentín y Cieza (Murcia), constituyéndo-
se como una fuerte y solvente organización, con
la capacidad suficiente de intensificar su presen-
cia en los mercados. Entre sus objetivos funda-
mentales destacan la intención de expansión y
consolidación en el mercado, diversificación,
incorporación de I + D, acceso a economías de
escala, sinergias financieras e incrementar las
rentas de los socios. Es por ello que cuentan con
distintas líneas de productos, entre las que se
contemplan lácteos y quesos, frutas y hortalizas,
producción y comercialización de flor cortada y

planta ornamental y árboles con 80 socios pro-
fesionales en el sector; productos ganaderos,
así como la elaboración y producción de la con-
serva de alcachofa gracias a sus instalaciones
inauguradas en 2007.

>> SERVICIOS: PELUQUERÍA ENCARNA

Desde que en 1982 obtuvo el título de Técnico
en Peluquería y Estética, Encarna lleva toda una
vida dedicada a su profesión. Tras un año traba-
jando en Peluquería Pepe Conesa en Murcia, muy
pronto monta su propio negocio en La Estación
de Puerto Lumbreras. En 1989 inaugura su pri-
mer salón de Peluquería y Estética en el centro
de la localidad lumbrerense, y a los tres años se
traslada a su actual ubicación, creando un salón
mucho más moderno y espacioso donde ofrecer
un mejor servicio a sus clientes. En su dilatada
trayectoria ha participado en concursos y galas
nacionales e internacionales, aunque su mayor
logro, asegura, es haber conseguido reunir “un

equipo fantástico” que le permite destinar parte
de su tiempo a la creación artística, asistiendo a
cursos y pasarelas de las diferentes marcas
nacionales e internacionales. 

>> A UNA VIDA EMPRESARIAL: D. JOSÉ GARCÍA OLIVARES

Desde los 17 años compatibilizó sus estudios con el trabajo en
las oficinas de una empresa en Murcia. Tras finalizar sus estu-
dios en Graduado Social, hoy Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, inició su actividad profesional de asesoría
en 1978 en Puerto Lumbreras, ampliando años más tarde el
ámbito de actuación con una segunda oficina en Águilas. En
1981 se incorporó al Colegio de Procuradores de Lorca, activi-
dad que desarrollo durante dos años. En 1983 lo hace al de
Administradores de Fincas de Murcia, ejerciendo esta actividad
en la ciudad costera aguileña durante 20 años. Después de
otros cargos y nombramientos, actualmente presidente la
Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Región de
Murcia. En 2005, tras terminar  Derecho, añadió, a su actividad
profesional de asesoría, servicio jurídico como abogado, trabajo

que combina con su faceta de docente en las Facultades de
Derecho, Economía y Ciencias de Trabajo. Olivares resalta la
importancia de sus clientes así como del equipo humano que le
acompaña.

>> TRADICIÓN FAMILIAR EMPRENDEDORA: BICIS MARÍN

Ante la necesidad de facilitar la movilidad a los lumbrerenses
debido a la escasez de recursos de la población, allá por los
años 40 se fundó Ciclos Marín, ofreciendo el servicio de venta,
alquiler y reparación de motos y bicicletas. Enfocado como
negocio familiar, desde sus inicios se ha caracterizado por ofre-
cer un servicio de calidad, muy cercano y adaptado a las nece-
sidades de sus clientes. Tras tres generaciones, pasando de
padres a hijos, y más de 70 años de historia, han experimen-
tado la evolución del sector de dos ruedas, dejando de lado el
motor en la década de los 90 para centrarse exclusivamente
en el creciente mercado de la bicicleta y sus accesorios.
Actualmente, bajo el nombre de Bicis Marín, siguen siendo un
negocio pequeño que reconoce su historia, aunque creciendo
y adaptándose a las nuevas tendencias. Es así que atienden las
necesidades de todo tipo de ciclistas, desde el ocasional hasta

el más 'pro', desde la bicicleta más clásica a las últimas nove-
dades eléctricas. Bicis Marín vive el ciclismo como una pasión y
una forma de vida, apostando de manera comprometida por
una movilidad sostenible que fomente unos hábitos y un entor-
no más saludables.

>> MENCIÓN ESPECIAL A TÍTULO PÓSTUMO: D. JOSÉ SOSA MARTÍNEZ

Nació en Puerto Lumbreras en 1941. Emigró a Francia y, tras tra-
bajar en la vendimia, se trasladó a Niza donde se encargó durante
casi una década de la dirección comercial de la empresa 'Steiner
Fleurs', dedicada a la venta a Europa de flores producidas en la
costa azul francesa. Durante este periodo comenzó su relación
con los dueños y fundadores de la empresa Barberet Blanc, hoy
instalada en el municipio lumbrerense. Sus habilidades llamaron la
atención de Henri Blanc, creador junto a Alexander Barberet de
Barberet & Blanc, una exitosa mayorista de esquejes para flores.
La compañía encontró a la persona que necesitaban para expan-
dir sus productos en el sureste de España. En 1974, Sosa volvió
a su pueblo natal con la idea de desarrollar en su localidad y en
toda la Región el cultivo de flores y, en concreto, del clavel. A lo
largo de su trayectoria, ha recibido un gran número de reconoci-

mientos. Entre ellos destacan el Diploma de Servicios Distinguidos
otorgado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en 2009 o
más recientemente el Diploma de Servicios Distinguidos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 2013.

ASEPLU recibe del consistoriouna subvención de 15.000 euros

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y la Confedera-
ción de Empresar ios de
Puerto Lumbreras, ASE-
PLU, han firmado un con-
venio de colaboración por
el que el consistorio muni-
cipal contr ibuirá con la
aportación presupuestaria
de 15.000 euros de su Pre-
supuesto General 2018.
Esta firma tiene como ob-
jeto la realización de actua-
ciones de dinamización,
participación y organiza-
ción de diversos actos. En-
tre ellos, destaca la colabo-
ración de ambas
instituciones para la organi-
zación y realización del
Certamen anual “Premios
Empresariales” y la puesta
en marcha de campañas co-
merciales como “Tus com-
pras en Reyes”, “Campaña
Comercial de Rebajas”,
“Puerto Lumbreras Te En-
amora”, “Marzo en Feme-
nino”, “Ruta de la Tapa y
el Cóctel”. Además, el con-
venio también implica la

organización de distintas
ferias como “Feria del Au-
tomóvil”, “Mercadillo del
Comercio”, '”Feria del Co-
mercio Lumbrerense”,
“Black Friday” y “Navilan-
dia”.
Por otro lado, también se
realiza una estrecha colabo-
ración para la promoción y
fomento de la artesanía tra-
dicional local con el “Mer-
cadillo Artesanal”, así como
con la Agencia de Desarro-
llo Local del Ayuntamiento
de la localidad en el fo-
mento del emprendimien-
to, la profesionalización y
las nuevas oportunidades de
negocio, mediante labores
de difusión e información a
sus asociados.
La alcaldesa, Mª Ángeles
Túnez, ha mostrado su fir-
me apoyo a comerciantes y
empresarios y ha destacado
que “con este convenio va-
mos a reforzar el sector co-
mercial y a dinamizar el te-
jido económico del
municipio”.

NOTICIAS EN BREVE

EN LA IMAGEN, MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO
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El Ayuntamiento puso este mes
a una avenida el nombre del ex
director general de Barberet &

Blanc, José Sosa Martínez, falle-
cido el pasado año. 
Este reconocimiento se realizó
coincidiendo con la celebración
del 60 aniversario de la indepen-

dencia de Puerto Lumbreras.
Cabe destacar que, junto a este
reconocimiento, también se le
otorgó la “Medalla de Oro a Tí-
tulo Póstumo” en el acto institu-

cional del 7 de julio.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, resaltó que “he-
mos querido reconocer pública-
mente la figura de José Sosa,

puesto que fue un trabajador in-
cansable que generó nuevas
oportunidades y contribuyó en
gran medida al progreso econó-
mico de Puerto Lumbreras”.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

La Comunidad otorga una subvención de 89.146 eurosal Centro de Atención Temprana de Puerto Lumbreras
La Comunidad Autónoma, a
través del Instituto Murciano
de Acción Social (IMAS),
subvenciona con 89.146  eu-
ros al Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras para reforzar el
servicio de atención tempra-
na que se presta en el Centro
Integral de Personas con Dis-
capacidad (CIPED) de la lo-
calidad.
En concreto, 87 menores de 6
años (36 en intervención y 51
en seguimiento) se beneficia-
rán de esta ayuda que tienen
como finalidad dar respuesta
a las necesidades transitorias o
permanentes que presentan

los niños con trastornos en su
desar rollo o que tienen el
riesgo de padecerlos.

La estimulación en atención
temprana está destinada a ni-
ños con necesidades terapéu-

ticas transitorias o permanen-
tes, originadas por limitacio-
nes, alteraciones en su des-
arrollo o bien que presenten
síntomas de padecerlas.
El servicio que se presta en el
centro de atención temprana
del municipio incluye progra-
mas de prevención y diagnós-
tico; intervención terapéutica,
que incluye estimulación sen-
sorial, motriz y cognitiva, así
como fisioterapia, logopedia,
hidroterapia e intervención
familiar; actividades dirigidas
a las familias, entre las que se
encuentra orientación, acom-
pañamiento, dinamización y
talleres formativos. El centro
está formado por un equipo

interdisciplinar de psicólogos,
pedagogos, logopedas y fisio-
terapeutas.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, Y LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, VIOLANTE
TOMÁS, FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO

DECENAS DE JÓVENES LUMBRERENSES DISFRUTAN CON LAS ACTIVIDADES DE 'I LOVE CAMPUS'
Durante las mañanas de todo el mes de julio
y la primera quincena de agosto decenas de
jóvenes lumbrerenses aprenden divirtiéndose
en el campus de actividades al aire libre 'I Lo-
ve Campus'. Una iniciativa que llega a su
quinta edición y que se desarrolla en las ins-
talaciones del colegio público Sagrado Cora-
zón.
La par ticularidad de esta iniciativa es que

centra sus actividades en el contacto directo
con la naturaleza. De este modo, destacan
entre ellas aquellas de equitación, tiro con ar-
co, rutas de senderismo, rutas MTB, escala-
da, técnicas de supervivencia y actividades
acuáticas, incluyendo como novedad en esta
nueva edición actividades agrícolas y talleres
de elaboración de pan.
Uno de los puntos que destacan desde su or-

ganización es la intención de transmitir valo-
res como fuerza, valentía, entrega y superación,
motivo por el que este año la imagen elegida para
ilustrar su cartel ha sido de la serie Dragon Ball,
explican. Motivo por el que además invitaron el
pasado 25 de julio a las 10.00 horas en el centro
escolar a padres y abuelos a la charla de Es-
ter Egea '¡Todo por nuestros hijos!',  donde
la coach desarrolló cinco claves “para que tu

hijo crezca sano y feliz”.
Además, los par ticipantes en el campus ya
han tenido oportunidad de realizar algunas
de las visitas previstas, como a las Águilas del
Sol en la que disfrutaron de una exhibición de
aves, o el Castillo de Nogalte y la fotaleza lor-
quina, así como otros espacios naturales co-
mo Cabezo de la Jara, Tercia o Peñas de Bé-
jar. 

NOTICIAS EN BREVE // FOTONOTICIA>>

Este reconocimiento se realizó coincidiendo con la celebración del 60 aniversario de la Independencia de Puerto Lumbreras>>

Una avenida para José Sosa Martínez 

La atención tempra-
na es fundamental
para el desarrollo del

niño. Gracias a esta subvención
que recibimos del Gobierno re-
gional, y a la aportación de
15.731,65 euros que realiza el
ayuntamiento, podemos seguir
prestando atención a los menores
que presentan trastornos en su
desarrollo y continuar potencian-
do su autonomía personal”

Mª ÁNGELES TÚNEZ,
ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS

“

21.qxp_Maquetación 1  01/08/18  15:42  Página 1



La localidad se ha convertido por
unos días en el escenario para la
grabación del proyecto audiovi-
sual 'Millennials de pueblo'. Un
gran reto de la productora Ruddy
Media ubicada en el CEILUM,
Vivero de Empresas Culturales y
Creativas de este mismo munici-
pio, ya que, aunque cuenta con
experiencia previa en la realiza-
ción de cortometrajes, se trata de
su primer trabajo audiovisual pro-
fesional de estas características.
La iniciativa, en la que participa la
productora murciana Mood Films

con sello también lumbrerense, ha
comenzado con la grabación de
cuatro capítulos de una serie pilo-
to orientada a televisión pero que,
como ha puntualizado su director
Ruddy Méndez, “al estar dirigido
a un público joven no descarta-
mos su difusión a través de otras
vías como distintas plataformas o
directamente en Internet”.
El rodaje de esta primera tempo-
rada ha dado comienzo durante el
mes de julio, con un reparto que
reúne a actores de la talla de Olga
Hueso, de una larga trayectoria
profesional con participaciones en
'Homo Zapping' o 'Arrayán', Ja-

vier Cidoncha de la serie 'El In-
ternado', o los influences Paul Fe-
rrer (Youtube / Instagram) y el
joven murciano Topalejo, junto a
otros que se darán a conocer en
septiembre con la continuación
del rodaje. Junto a ellos otros no-
veles autóctonos de la zona, for-
mados durante los últimos seis
meses para el proyecto. Entre ellos
Francis Vidal, Eladio García, Laura
López, Marcos López y Ángela
Vega
Este variado elenco de actores y
actrices serán los encargados de
interpretar el “fresco y divertido”
contenido desarrollado por el ar-

tífice del guión, Mario Albelo,
guionista en 'José Mota Presenta'
y colaborador de 'El Mundo To-
day', del que Méndez ha resaltado
unos diálogos “muy ingeniosos”
en esta comedia juvenil basada en
un Instituto. La trama principal
transcurre a través de las experien-
cias de un profesor urbanita acos-
tumbrado a vivir en la gran ciu-
dad, Guillem. A partir de
conseguir su plaza como profesor
de Historia del Arte en un peque-
ño pueblo de Murcia, todo su es-
tilo de vida armado en torno a
festivales underground, exposicio-
nes o ciclos de cine independiente

se tambalea al tener que cambiar
su ubicación, abriendo su visión
de la vida a un nuevo mundo, el
rural. A través de la relación con su
alumnado descubrirá una forma
de vida más libre y menos encor-
setada, entrelazando otras historias
de menor recorrido que enrique-
cerán esta trayectoria argumental.
Ruddy Méndez ha querido agra-
decer “el gran interés y la partici-
pación mostrados desde la conce-
jalía de Cultura y por la alcaldesa
de Puerto Lumbreras, Míria Án-
geles Túnez, para hacer posible un
proyecto de estas características en
la localidad”. Por su parte, la con-
cejala de Cultura lumbrerense,
María Victoria Jerez, ha resaltado
la importancia de que proyectos
de este tipo se estén desarrollando
en la localidad, “dando vida al
nuevo espacio cultural diseñado
para el emprendimiento cultural
y creativo”, esperando que sea cu-
na de otros muchos proyectos de
esta índole.

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES ...
11Comienza en Puerto Lumbreras el rodaje delproyecto audiovisual 'Millennials de pueblo'Las productoras Ruddy Media y Mood Films graban esta serie con actores como OlgaHueso y Paul Ferrer en un guión de Mario Albelo>>

REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

REPARTO CON ACTORES CONOCIDOS. EL RODAJE DE ESTA PRIMERA TEMPORADA HA DADO COMIENZO DURANTE EL MES DE JULIO, CON UN REPARTO QUE REÚNE A ACTORES DE LA TALLA DE OLGA HUESO, DE UNA LARGA TRAYECTORIA PROFESIONAL CON PARTICIPACIONES EN 'HOMO ZAPPING'
O 'ARRAYÁN', JAVIER CIDONCHA DE LA SERIE 'EL INTERNADO', O LOS INFLUENCES PAUL FERRER (YOUTUBE / INSTAGRAM) O EL JOVEN MURCIANO TOPALEJO.
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Una de las siete Escuelas de Vera-
no ofertadas en Puerto Lumbreras
para la conciliación de la vida la-
boral y familiar durante la etapa
estival congrega a decenas de jó-
venes desde los 4 hasta los 14
años. 
Se trata de la iniciativa realizada
desde la Asociación Deportiva de
Puerto Lumbreras denominada
'Escuela Verano en Puerto Lum-
breras' y que llega a su sexta edi-
ción ofreciendo una variada pro-
gramación de actividades con
juegos didácticos, deportes, activi-
dades artísticas (música, audiovi-

sual, tecnológico) y acuáticas en
las instalaciones del Centro De-
portivo Municipal.
Programación que va aumentado
con actividades sorpresa como el
encierro infantil de San Fermín el
pasado 13 de julio con el que los
pequeños pudieron recorrer algu-
nas de las calles del centro urbano

con pañuelo rojo y vestidos de
blanco hasta el Centro Deportivo,
lugar donde tuvo lugar el final del
recorrido.
La educación en valores es uno de
los objetivos primordiales para los
organizadores de esta iniciativa,
destacando el respeto, el compañe-
rismo, la cooperación y la toleran-

cia, todo ello aprendizajes que es-
peran que asimilen sus participan-
tes a través de los juegos y las dis-
tintas actividades. Es así que su
programación ya ha contando con
la realización de la jornada de Edu-
cación Vial llevada a cabo por Au-
toescuela Ventura con circuito, se-
ñalización y su puesta en práctica.

LA NOTICIA EN DESTACADO LA NOTICIA EN DESTACADO    LA NOTICIA EN DESTACADO LA NOTICIA EN DESTACADO

La 'Escuela de Verano en Puerto Lumbreras'facilita la conciliación laboral y familiarParticipan jóvenes de entre 4 y 14 años con actividades muy variadas>>

La educación en valo-res es uno de los obje-tivos primordiales paralos organizadores deesta iniciativa, desta-cando el respeto o elcompañerismo.

>>

El Ayuntamiento y la empresa Pa-
trimonio Inteligente organizaron
la primera edición del Campus de
Arqueología en las inmediaciones
del Castillo de Nogalte. 
Jóvenes de entre 17 y 26 años han
participado en esta novedosa ini-
ciativa que se ha realizado del 9 al
20 de julio. La excavación arqueo-
lógica del Castillo se ha desarrolla-
do en tres sectores del recinto
amurallado y sus proximidades, si-
guiendo la metodología arqueo-
lógica y dirigidos por un arqueó-
logo titulado con experiencia.
El profesorado ha formado a los
jóvenes en las destrezas propias de
la arqueología de campo de ma-
nera práctica y con la participa-
ción activa de los estudiantes. Las
tareas que han realizado los alum-
nos son las propias de los auxiliares
de arqueología. A lo largo del cur-

so, los participantes han asumido
responsabilidades, tomado decisio-
nes e interpretado los datos que
han ido apareciendo. 
En este sentido, se estableció de
manera rotatoria un responsable
de área, denominado “Arqueólo-
go del día”, que ha sido el encar-
gado de asumir las tareas del jefe

de sector de manera coor-
dinada con el arqueólogo,
como son las fichas estratigráficas,
bolsas de materiales, fotografía, di-
bujo, topografía o incluso toma de
decisiones. 
El coordinador del campus, Juan
Gallardo, destacó la importancia
de esta iniciativa que ya comenzó

con la actividad 'Vigilantes
del Patrimonio' en los cole-

gios y que tiene como principal
objetivo fomentar el conocimiento
y respeto hacia el patrimonio local.
Según Gallardo, con la ayuda de
los jóvenes lumbrerenses partici-
pantes en este campus arqueoló-
gico han conseguido obtener

nuevos e interesantes datos sobre
la historia del Castillo de Nogalte.
Unos elementos que van a permi-
tir, asegura, "cambiar un poquito
la historia", ya que han encontra-
do lugares de cerramiento que no
se tenían localizados hasta el mo-
mento debido a la maleza y a la
zona de desnivel en la que se en-
cuentran ubicados. Esto es de vital
importancia dentro de las investi-
gaciones arqueológicas ya que,
añade, "hemos comenzado a en-
contrar las casas donde habitaban
los pobladores de la fortaleza". En-
tre las piezas localizadas en estos
nuevos hallazgos, Gallardo ha des-
tacado “tinajas, marmita, bacín, ja-
rritas, piedra de molino, así como
otro tipo de ajuar y materiales ce-
rámicos singulares”.

Éxito del primer Campus de Arqueología en el Castillo de NogalteJóvenes de entre 17 y 26 años participaron en esta iniciativa que se realizó del 9 al 20 de julio // Con la ayuda de los jóvenesparticipantes en este campus se obtuvieron nuevos e interesantes datos sobre la historia del Castillo de Nogalte>>
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Más de medio centenar de niños
y niñas participaron en el IV
Campus Educativo “Villa de
Puerto Lumbreras”, que se ha ce-
lebró en el Polideportivo. Esta es-
cuela de verano, dirigida a niños

de entre 4 y 16 años,  acogió el
tradicional acto de clausura con
entrega de diplomas. El campus
educativo de fútbol incluyó entre-
namientos profesionales de inicia-
ción y perfeccionamiento; entre-
namiento específico de porteros;
actividades lúdicas y de ocio; acti-

vidades acuáticas en las piscinas
municipales; desayunos saludables;
clases de fitness y zumba; clases de
inglés y competiciones deportivas.
Además, los niños recibieron la vi-
sita de jugadores profesionales y
asistieron a charlas de personalida-
des del mundo del deporte.

REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

ÉXITO DEL CAMPUS EDUCATIVO “VILLA DE PUERTO LUMBRERAS”

es un campus que refuerza los conocimientos de los niños en
materia deportiva, profundiza en la adquisición de nuevas
habilidades y fomenta valores tan importantes como el res-
peto, la solidaridad, el compañerismo o la igualdad”

JUAN RUBÉN BURRUECO, EDIL DE DEPORTES

“

ACTO DE CLAUSURA. ESTA ESCUELA DE VERANO, DIRIGIDA A NIÑOS DE ENTRE 4 Y 16 AÑOS,  ACOGIÓ EL TRADICIONAL ACTO DE CLAUSURA CON ENTREGA DE DIPLOMAS

Un centenar de niños disfrutan y aprenden en laEscuela de Verano de la Red Municipal de Guarderías
La Escuela de Verano de la Red
Municipal de Guarderías funcio-
na a pleno rendimiento con más
de un centenar de niños inscritos.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, y la concejala de
Educación e Igualdad de Opor-
tunidades, Sonia López, visitaron
recientemente a los pequeños que

participan en esta nueva edición
que se desarrolla en las Escuelas
Infantiles Ana Mª Sánchez, Bue-
naventura Romera y La Estación-
Esparragal. Esta Escuela nace con
el objetivo de facilitar la concilia-
ción de la vida laboral y familiar a
los padres y madres durante las va-
caciones escolares de verano. En
concreto, la iniciativa se desarrolla
desde el 25 de junio hasta el pró-

ximo 31 de agosto.
La Escuela de Verano ofrece co-
bertura en horario de 09:00 a
14:00 horas. Las familias pueden
contratar este servicio con hora-
rios flexibles de entrada y salida
por quincenas y meses. Además, la
Red Municipal de Guarderías
brinda la oportunidad a las fami-
lias de dejar a los niños en horario
de tarde.

>>

REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

pag   OTRA.qxp_Maquetación 1  01/08/18  15:50  Página 1



SALUD

IDEAS CLAVES
PARA PROTEGER TU 
PIEL EN VERANOEn verano pasamos muchas horas expuestos al sol: en la playa, en la montaña,realizando actividades al aire libre, deporte…especialmente en Murcia yAlmería, donde disfrutamos de un clima muy soleado.
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DR. EMILIO MIGUEL SÁNCHEZ CAMPILLO

Pediatra 

Cuando los niños sufren quemaduras solares, sue-
len experimentar dolor y sensación de quemazón
en la piel. Síntomas que tienden a agravarse varias
horas después de la exposición al sol. Si su hijo
sufre una quemadura solar siga los siguientes con-
sejos:
Ponga a su hijo en la sombra y que no se expon-
ga al sol hasta que no se haya curado la quemadu-
ra.
Dele baños de agua fresca o aplíquele paños

húmedos y fríos sobre la zona quemada.
Aplique after sun para aliviar el dolor  y para que
rehidrate la piel y así reduzca la irritación.
No utilice ningún producto que contenga vase-
lina porque estos productos tienden a retener el
exceso de calor y sudor en el área afectada.
Si su hijo sufre quemaduras graves y se forman

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

¿QUÉ HACER SI SU HIJO SUFRE QUEMADURA SOLAR?

PROTECCIÓN SOLAR EN LOS NIÑOS

Los niños son más vulnerables
a la exposición solar por las
peculiaridades de su piel
(poseen menos melanina y tie-
nen menos mecanismos de
defensa), que la hacen más
sensible incrementando el
riesgo a corto plazo y las con-
secuencias acumulativas a
largo plazo. 
Existen cremas y lociones de
protección solar fabricadas
especialmente para lactantes,

bebés y niños pequeños las
cuales tienen una base de for-
mulación  más suave y no
están perfumadas. Estas cre-
mas nos ayudan a proteger a
nuestros hijos de quemaduras
solares y del cáncer de piel.
También es importante resal-
tar, que aparte de protección
solar, es muy importante
tomar medidas de protección
físicas (gorros, gafas de sol,
camisetas…)

GUADALENTÍN SALUDAPUNTES DE SALUD02

La búsqueda del elixir de la vida
eterna se remonta a tiempos in-
memoriales, pero es ahora cuando
nos sentimos más próximos a ha-
llar alguna solución que nos per-
mita alargar nuestra existencia. Por
el momento, todo parece quedar-
se en una esperanza y no existen
demasiados hechos tangibles, pero
según varios estudios, es posible
vivir algún año más potenciando
ciertos aspectos de nuestro día a
día. 

Tener curiosidad por las cosas
Según  Laura L. Carstensen, pro-
fesora de psicología en la Univer-
sidad de Stanford, en declaraciones
a la revista 'Time' asegura: “Hacer-
se preguntas continuas y descubrir
cosas nuevas te mantiene compro-
metido con el mundo y con los
demás”. La curiosidad mantiene el
cerebro activo como sucede en el
caso de los más pequeños. Una
mente más despierta es, en defini-
tiva, una mente abierta a la vida.

Escapar del sedentarismo
Según una investigación conduci-
da por el Sax Institute de Australia,
dormir más de nueve horas al día,
y estar sentado más de siete horas
son dos factores que tienen funes-
tas consecuencias para la esperanza
de vida. Si no dispones de mucho
tiempo para incorporar la activi-
dad física a tu rutina, puedes rea-
lozar sencillas tablas que puedes
encontrar en Interneto o siguien-
do el consejo de un profesional.

Practicar running o senderismo
Julia Hawkings es una mujer de
101 años que ha empezado hace
poco a practicar estos deportes tan
de moda. Según un trabajo publi-

cado en la revista ‘Progress in Car-
diovascular Disease’, a pesar de su
avanzada edad, la elección de Julia
es bastante inteligente debido a los
beneficios en comparación con
otras actividades físicas. El trabajo
señalado se atreve a afirmar que el
running o el senderismo (buscan-
do desniveles) reduce entre un 25
y un 40% las posibilidades de su-
frir una muerte prematura y po-
dría alargar la vida hasta en más de
tres años.

Mantener contacto con los demás
La periodista, Junko Takahashi,
que ha estudiado la vida de varios
ancianos japoneses en su libro ‘El
método japonés para vivir 100
años’, declaraba: “No he encontra-
do ningún centenario que fuera
una persona solitaria. Todos esta-

ban rodeados de su familia, de sus
amigos o de sus vecinos”.
La Brigham Young University de
Utah señaló hace un par de años
la estrecha relación que existe en-
tre la reducción de los años de vi-
da y la soledad, siendo la inciden-
cia mayor entre la población
joven. 

Beber café
En comparación con el té, el café
suele ser la opción preferida en el
desayuno y en la sobremesa por
aquellas personas que no suelen
llevar unos hábitos de vida dema-
siado saludables. A pesar de esta
particularidad, lo cierto es que la
bebida en sí tiene muchas cualida-
des y entre ellas se encuentra la
posibilidad de alargar el tiempo de
vida.

Si te fijas en cualquier organismo,
una mosca de la fruta o un ratón,
y reduces sus alimentos en un
20% este obtendrá más años de
vida
Entre algunos beneficios señalados
por el popular brebaje parecen
encontrarse el menor riesgo de
sufrir un ataque al corazón, la ca-
pacidad para reducir los riesgos de
desarrollar una diabetes tipo 2 o la
menor incidencia de párkinson
registrada entre los consumidores.

Ver poca televisión
Demasiadas horas delante de la
caja tonta parecen ser otra causa
para vivir menos. Un trabajo lle-
vado a cabo por el Baker IDI He-
art and Diabetes Institute de Aus-
tralia señalaba que aquellos que
pasaban más de cuatro horas de-

lante de la televisión tenían un
46% más de posibilidades de mo-
rir prematuramente.

Llevar una correcta alimentación
Los países mediterráneos y otras
naciones como Japón, de los
que se destacan sus virtudes ali-
mentarias, estén siempre en los
primeros puestos de las listas de
esperanza de vida.
Directamente relacionado con es-
te hábito, está el sobrepeso. Según
la profesora Francine Grodstein de
la facultad de Medicina de Har-
vard, un mayor índice de masa
corporal reduce la longevidad:
“Si te fijas en cualquier orga-
nismo, una mosca de la fruta o
un ratón, y reduces su ingesta
de alimentos en un 20% esta
obtendrá más años de vida”.

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

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

>>
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n verano pasamos muchas
horas expuestos al sol: en la
playa, en la montaña, reali-
zando actividades al aire
libre, deporte…especial-
mente en Almería, donde
disfrutamos de un clima
muy soleado.

EFECTOS DEL SOL SOBRE LA PIEL 
-Beneficiosos: La luz del sol activa
la vitamina D imprescindible en el
metabolismo óseo; y mejora el esta-
do de ánimo. 
-Perjudiciales: La radiación
Ultravioleta (UV): se divide en
UVA (el 95% de las radiaciones), y
UVB (5% de la radiación que llega
a la tierra, siendo las más biológica-
mente activa); provocan alteracio-
nes agudas y crónicas en la piel,
como son las quemaduras, hiper-
pigmentaciones, fotoenvejecimien-
to y el cáncer de piel. Por este
motivo es imprescindible realizar
una correcta fotoprotección solar:
ropa protectora del sol y protecto-
res solares; sobre todo en las horas
de mayor incidencia perpendicular
de las radiaciones (12:00-17:00
horas).

ROPA PROTECTORA
En este sentido se ecomiendan
tejidos de algodón, poliéster,

ajustada, de color oscuro, que no
se estiren fácilmente, y tratadas
con productos químicos que
absorben radiaciones UV.
Incluyendo también gorras,
pamelas, pañuelos…

TIPOS DE PROTECTORES SOLARES
Son preparados tópicos que con-
tienen filtros que reflejan o absor-
ben la radiación ultravioleta.
Existen 2 tipos de protectores:
-Orgánicos o químicos: Son filtros
que absorben la radiación UV y la
convierten en en calor. 
Cinamatos: octinoxanate, es el
filtro UVB más utilizado en el
mundo.
Benzofenonas: Oxibenzona, es
el filtro UVA más utilizado en
el mundo.
En Europa se han desarrollado
protectores de última genera-
ción con filtros orgánicos de
amplio espectro que protegen
frente a radiaciones UVA y
UVB.
-Inorgánicos o físicos: Son com-
puestos minerales como el
óxido de zinc y dióxido de tita-
nio, que reflejan luz UV de
amplio espectro. Son menos
irritantes pero  absorben más
radiación que reflejan. La nano-
tecnología ha convertido la

placa blanca estéticamente des-
agradable en una película más
transparente fácil de aplicar.
El factor de protección solar
(SPF): mide la capacidad del filtro
solar de proteger contra las que-
maduras solares, principalmente
frente a radiaciones UVB, pero no
mide las UVA. Sólo en las etique-
tas donde se especifica “amplio
espectro”: protege frente a radia-
ciones UVA y UVB.
Debe utilizarse en todos los foto-
tipos de piel, pero especialmente
en personas con piel clara. 
Sólo los protectores con SPF >15
y los de amplio espectro disminu-
yen el riesgo de cáncer y el foto-
envejecimiento. Las personas con
piel clara deben utilizar SPF >30.
Es importante utilizar una canti-
dad adecuada: 30-45ml.
Deben aplicarse de 15-30 minu-
tos antes de la exposición solar,
para permitir que se forme la pelí-
cula protectora en la piel; de
forma generosa,  y debe aplicarse
cada 2 horas. Es necesario aplicar-
lo de nuevo tras bañarse, aunque
sean resistentes al agua: ya que
sólo se mantienen de 40-80 minu-
tos tras actividad en el agua o
sudor. 
Se recomiendas protectores de
amplio espectro con SPF > 30.

IDEAS CLAVES PARA CUIDAR
TU PIEL EN VERANO

¿CÓMO CUIDAR TÚ PIEL EN VERANO?
Cosméticos: 
Vitamina C: Efecto antioxidante (neutraliza los radicales libres),
aporta luminosidad (unifica el tono de la piel y aclara las man-
chas), reduce las arrugas.
Resveratrol: Antioxidante
Aloe vera: Hidratante, regenerador, calmante y refrescante.
Disminuye la irritacion e inflamación de la piel. 
Hialurónico: Hidratación en profundidad.
Azelaico: Despigmentante que puede utilizarse todo el año,
para aclarar las manchas y unificar el tono de la piel. 

TRATAMIENTOS MÉDICOS-ESTÉTICOS
EN VERANO

Peelings: con activos liposomados que actúan de forma selec-
tiva reparando el ADN celular que ha sido dañado por la radiación.
Rellenos de Ácido Hialurónico: hidratan la piel y reponen las
pérdidas de volumen asociadas a la edad, realizando un rejuvene-
cimiento global.
Toxina botulínica,
conocida coloquial-
mente como “Botox”:
elimina las arrugas y
aporta luminosidad a
la piel.
Y los más impor-

tante, revisión
médica de las
lesiones pigmen-
tadas: nevus (“luna-
res”), queratosis…
mediante dermatos-
copio.

E
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La sandía es ideal para refrescarnos y mantenernos hidratados durante un día de calor sino
que también está llena de nutrientes. La sandía contiene vitamina C, vitamina A, potasio y
magnesio entre otros. Además, también contiene licopeno y betacaroteno

Contiene citrulina, que se transforma
en arginina, dos aminoácidos que ayu-
dan a mantener las arterias, el flujo san-
guíneo y la función cardiovascular.

También es un diurético natural, por lo
que es un excelente medio para elimi-
nar las toxinas en el cuerpo y reducir la
hinchazón.

Buena para los ojos. Es una maravillosa
fuente de beta caroteno que se convier-
te en vitamina A. Esta vitamina protege
contra la degeneración macular.

Reduce el riesgo de daños en la piel
relacionados con el sol en un 40%. 

Por su alto contenido de antioxidantes,
es ideal para combatir la inflamación

Tartar de sandía, 
salmón y aguacate

Picamos muy fino la sandía,
el salmón ahumado y el
aguacate. Aparte
emulsionamos una yema de
huevo con aceite, limón,
mostaza y pepinillo.
Mezclamos el picadillo con
la emulsión y servimos en un
cilindro realizado con sandía.

Pinchos de queso
y sandía

Cortamos la sandía en
cubitos. También cortamos
el queso en trozos del
mismo tamaño. Hacemos
pinchos con la sandía, el
queso y una hoja de hier-
babuena. Echamos unas
gotas de limón por encima
y mantenemos en el frigo-
rífico hasta servirlos.

Piruletas de sandía
y chocolate

Hacemos bolitas, círculos
y corazones de sandía sin
pepitas. Pinchamos en un
palillo, secando bien cada
pieza con papel absorben-
te. Lo introducimos en
chocolate, que habremos
fundido con anterioridad
al baño maría. Decoramos
con chocolate blanco.

Canelón de sandía con
queso y sardinas

Añadimos 10 hojas de gela-
tina a 200 ml. de zumo de
sandía. Lo vertemos en una
placa con lámina de silicona.
Una vez solidificada, corta-
mos placas de 8 x 10 cm.
Colocamos una capa de
gelatina, una de queso y una
sardina de lata. Y enrollamos.

ALIMENTO DEL MES / LAS SANDÍAS

Fucus, un alga quemagrasas
Contiene yodo que activa la glándula
tiroides, responsable del metabolismo de
las grasas.

Fitoterapia
Hierbas contra la 

celulitis

LAS PLANTAS SON UNA FUENTE DE SALUD

1 Flores de Bach contra
el estrés
Cada vez más los médicos y los psi-
cólogos recomiendan la terapia floral
contra el estrés. Es un sistema descu-
bierto por el Dr. Edward Bach alrede-
dor de 1930. Está compuesto por 38
remedios elaborados a partir de flores.
No contienen sustancias químicas, no
crean hábito, ni tienen efectos noci-
vos.�Actúan sobre la energía humana
equilibrando las emociones y las acti-
tudes mentales negativas.

A BASE DE PLANTAS
TRUCO PRÁCTICO

Centella asiática, hierba india
Entre sus múltiples beneficios activa la
circulación venosa y linfática. También es
diaurética.

3

Hiedra para 
eliminar líquidos
La variedad Hedera Helix es rica en yodo
y en sustancias diuréticas y desinflaman-
tes.�

2

Aloe
VERA

reconstituyente

natural para el 

organismo

El Romero, tan extendido en
nuestra zona, es un poderoso agen-
te curativo de la Naturaleza que
permite prevenir las enfermedades
y ayudar a la restauración de la
salud.
Como digestivo, actúa sobre el
estómago, el hígado, la vesícula y
los intestinos.�Estimula el apetito,
aumenta la secreción de la bilis y

en el intestino favorece la elimina-
ción de parásitos y de agentes
infecciosos debido a su poder
antiséptico.
Activa la circulación de la sangre,
elevando la presión
arterial.�También es afrodisíaco
para ambos sexos. Es apto para
personas debilitadas, con falta
de apetito o

nerviosismo.�Calma las palpitacio-
nes y la ansiedad y por su conteni-
do en calcio ejerce un efecto rela-
jante sobre los nervios.
También actúa sobre el aparato res-
piratorio: Es expectorante y calma
la tos, por lo que se indica para res-
friados, catarros, bronquitis, etc.
Actúa sobre hongos y bacterias.
Por ese motivo se ha usado desde la
antigüedad en carnes y aves, no
sólo para sazonarlas, sino para evitar
su descomposición. Por ese motivo
y por sus propiedades, es un con-
dimento que nunca debe faltar
en nuestra despensa.�

Propiedades
curativas... 

del Romero

CONTRAPORTADA
04 GUADALENTÍN SALUD
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El barrio de San Juan de Puer-
to Lumbreras celebró las fiestas
en honor a su patrón. La aso-
ciación de vecinos Grupo San
Juan, en colaboración con  el
Ayuntamiento, recuperó este
tradicional festejo que incluyó
actuaciones musicales, actos re-

ligiosos y animación infantil.
La jornada festiva comenzó
con el pregón a cargo de auto-
ridades locales, la apertura del
chiringuito y el concierto del
grupo flamenco “Los Hippyta-
nos”, al que asistieron numero-
sos ciudadanos y miembros del
equipo de Gobierno. 
Al día siguiente, la programa-

ción continuó con misa en ho-
nor a San Juan y actividades in-
fantiles. Por la noche, los asis-
tentes disfrutaron con la música
del Dúo Talismán y la actua-
ción del grupo local “Último
Eco”.
Un “Bici-Almuerzo” puso el
punto y final a las fiestas del ba-
rrio de San Juan 2018.

El barrio de San Juan celebró lasfiestas en honor a su patrónLa jornada festiva contó con actuaciones musicales,animación infantil y actos religiosos>>

El barrio Los Limoneros de
Puerto Lumbreras celebró sus
fiestas r indiendo ho-
menaje a la Virgen del
Carmen. Así, el sábado
14 de julio tuvo lugar
la Ofrenda Floral y
Santa Misa su honor a
las 20.00 horas en la
Iglesia Nuestra Señora
del Rosario de la loca-
lidad lumbrerense.
Vecinos y fieles siguie-
ron el festejo el do-
mingo 15 de julio a las
9.00 horas en la Capi-
lla de la Virgen del
Carmen en el barr io
Los Limoneros con la

celebración de la Santa Misa,
chocolate con churros y pos-
ter ior romería acompañada
por el grupo de coros y dan-

zas 'Virgen del Rosario' por
los altares realizados por el ve-
cindario en las puertas de sus
viviendas.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

EN EL BARRIO SE VIVIÓ UN GRAN AMBIENTE FESTIVO DURANTE EL FIN DE SEMANA >>

El barrio Los Limoneros llevó a cabo susfiestas en honor a la Virgen del Carmen
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS
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Los vecinos de Góñar celebraron la festividad de la Virgen del CarmenSOCIEDAD LA ACTUALIDAD
31 DE JULIO DE 201816 ACTOS SOCIALES Y CULTURALES EN PUERTO LUMBRERAS // GÓÑAR

Los vecinos de la pedanía lum-
brerense de Góñar celebraron la
festividad de la Virgen del Car-
men. 
Numerosos ciudadanos, entre los
que se encontraban miembros del
equipo de Gobierno, acompaña-
ron a la Virgen en procesión por
las principales calles de la pedanía.
La Banda Municipal de Música
tampoco quiso faltar a esta cita pa-
ra amenizar el festejo. 
A continuación, se celebró una
Ofrenda Floral y una misa en ho-
nor a Nuestra Señora del Carmen
en la explanada del Polideportivo
de Góñar. Para finalizar el día, los
asistentes disfrutaron de la actua-
ción del grupo musical “Arca”.
El programa festivo continúa el 4
de agosto con romería y la actua-
ción musical del dúo “Iguana”.

Por otro lado, destacar  las 12 ho-
ras de fútbol sala “Fiestas de Gó-
ñar” y, al día siguiente, la Comi-

sión de Fiestas ha organizado una
feria rociera con paella gigante,
juegos infantiles y actuaciones

musicales. 
Los días grandes serán el 14 y 15
de agosto con la elección de la

Reina de las Fiestas de Góñar,
misa, procesión y actuaciones
musicales.

REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

NUMEROSOS CIUDADANOS, ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABAN MIEMBROS DEL EQUIPO DE GOBIERNO, ACOMPAÑARON A LA VIRGEN EN PROCESIÓN POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA PEDANÍA>>

Las tareas de mejora se centraron enreparaciones de la cubierta, labores de pintura,así como sustitución de puertas y ventanas>>

El pasado mes concluyeron lasobras de acondicionamiento dela Iglesia del Carmen en Góñar
La pedanía de Góñar inauguró, el
pasado mes, su Iglesia tras las ac-
tuaciones de acondicionamiento
realizadas por los Ayuntamientos
de Puerto Lumbreras y Huércal-
Overa, en colaboración con los
vecinos de la localidad. Las tareas
de mejora consistieron en repara-
ciones de la cubierta con sustitu-
ción de tejas, reformas interiores
para acabar con el apuntalamiento

en la entrada, así como sustitucio-
nes de algunas puertas y ventanas.
Además, se ejecutaron labores de
pintura para acabar con las hume-
dades y embellecer el recinto in-
terior y exterior de la Iglesia. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, destacó que
“nuestra intención ha sido mejo-
rar los servicios e infraestructuras
de la pedanía de Góñar para que
los ciudadanos disfruten de unas
instalaciones de calidad”. 

REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

EN LA IMAGEN, UN MOMENTO DE LA HOMILIA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA INAUGURACIÓN
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Especial de La Actualidad
todos los actos en imágenes NOGALTE CULTURAL 2018“Nogalte Cultura” continúa este mes deagosto con numerosas actividadesCon una gran acogida, este mes que entra hay que destacar los conciertos, la programación de cine o lasactividades deportivas como la séptima etapa de la vuelta Ciclista a España

>>

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
está apostando por el verano, con la
programación “Nogalte Cultural
2018” .Uno de los enclaves turísticos
más particulares de la localidad, las
Casas-Cueva y el Castillo de Nogalte,
podrá visitarse dentro de las actividades
en Medina Nogalte los viernes, sába-
dos y domingos de agosto con entrada
gratuita de 19.00 a 22.00 horas. De
forma más particular, se llevará a cabo
una visita teatralizada el jueves 9 de
agosto con reserva previa. La visitas
guiadas para conocer la riqueza histó-
rica y patrimonial de Puerto
Lumbreras a través de Medina Nogalte
serán los sábados y domingos a las
20.30 horas con salida en Casa Taller
del Artesano. Ambas visitas tendrán un
precio de 3 euros, y serán gratuitas para
menores de 10 años.
El paraje natural Cabezo de la Jara
también contará con actividades para
visitarlo y disfrutarlo desde un punto
de vista distinto. Por ello, las observa-

ciones astronómicas tendrán lugar
todos los miércoles y sábados, guiadas
por miembros de la Agrupación
Astronómica de la Región de Murcia
con un precio de 2,5 euros, gratuito
para menores de 10 años. 
El programa también incluye Cine de
Verano en agosto en el patio del
Centro Cultural con las proyecciones
de 'Gru: Mi villano favorito 3' y
'Batman'; en la explanada del Pabellón
Deportivo de La Estación-El
Esparragal, 'Ferdinando'. 'Petter Rabbit'
será proyectado en el Auto Cine el
martes 28 de agosto en la explanada
Pabellón Deportivo.
La programación también ha incluido
hasta la fecha conciertos como el de
'Essencial Rock”, noche de copla con
'María José Lorente', 'Amarela' con el
concierto acústico 'Instinto'. 'Eliana
Poveda' y 'María Andreo' llegará  el
viernes 17 de agosto en la Casa del
Cura. También habrá un concierto de
pop-rock con versiones de los 80 y 90

el 3 de agosto en la Casa del Cura.
Recordar que otra de las iniciativas
para amenizar el verano fue la noche
de humor y monólogos con Maxi
Rangel y Acho el 21 de julio en la
Casa del Cura. 
Distintos festivales también se han lle-
vado a cabo en junio y julio, así como
otros actos de diferente índole.
Adelantar que la tradicional música de
raíz tendrá su hueco en el Encuentro
de Trovos el sábado 25 de agosto
con la participación de los troveros
Cardoso I, Antonio 'El Andaluz',
Cardoso II, Salvador 'El Marina' y
Antonio Micol a la guitarra.
Por último, resaltar que se han lle-
vado a cabo numerosos actos
deportivos quedando por realizar-
se el sábado 11 de agosto, las 12
Horas de Fútbol Sala Fiestas de
Góñar, y el viernes 31 de agosto la 7ª
etapa de la Vuelta Ciclista a España sal-
drá desde Puerto Lumbreras. Cabe
destacar que la programación también

ha incluido dos rutas populares de sen-
derismo, una organizada por Club
Andaya, que se llevó a cabo el 26 de
julio, y otra organizada por Silybum
que se realizará el 4 de agosto.

HUMOR DEL BUENO
EN LA NOCHE DE
MONÓLOGOS QUE
SE LLEVÓ A CABO-
EL 21 DE JULIO

El patio del Centro Cultural lum-
brerense acogió el V Festival de
Danza de María Teresa Lazareno
en Puerto Lumbreras. Un espec-
táculo de dos horas de duración
en el que participaron unos 150
niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 3 y los 20
años.
Los 23 números llevados a cabo
fueron repartidos en dos partes.
Una primera clásica y contempo-

ránea en la cual estos alumnos y
alumnas escenificaron el cuento

infantil de Disney “La Bella y la
Bestia”, y una segunda parte con

un registro completamente distin-
to centrado en flamenco, donde

los participantes bailaron al son de
rumbas, tangos y bulerías.

Clásico, contemporáneo y flamenco en el V Festivalde Danza de María Teresa Lazareno
>> Unos 150 alumnos y alumnas de entre 3 y 20 años participaron en este espectáculolumbrerense cargado de magia y color
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El Festival Internacional de Folclore
de la agrupación Coros y Danzas
Virgen del Rosario de Puerto Lum-
breras llegó a su tercera edición con
la participación de países como Mé-
xico, Senegal y Azerbaiyán. Una di-
versidad cultural que aportó gran
colorido a las calles de la localidad
durante la jornada del pasado sábado
30 de junio, aproximando sus tradi-
ciones a la ciudadanía lumbrerense
en un intercambio de saberes.
La jornada comenzó con un desfile
desde la plaza de la Constitución por
las calles del centro urbano hasta la
plaza de la Iglesia, lugar donde se re-
alizó la recepción oficial por parte
del Ayuntamiento a los grupos par-
ticipantes en un acto de bienvenida.
Las actuaciones comenzaron en el
Centro Cultural con el grupo anfi-
trión del evento, que quiso rendir
homenaje a Ángel Rosique, uno de
sus miembros recientemente falleci-
do. Posteriormente el resto de parti-
cipantes tuvieron la oportunidad de
mostrar sus bailes y música típica de
las zonas desde donde proceden.
En el caso de México, el ballet fol-
klórico 'Gustavo Vaquera Contreras'

de Zacatecas (Estados Unidos Meji-
canos) realizó su exhibición con su
cuerpo de baile y música integrado
por 60 miembros. El ballet Jammu

de Senegal, procedentes del Dakar,
mostraron sus coreografías con jóve-
nes músicos y bailarines de todas las
etnias de Senegal, en las que mezcla-

ron tradición y elementos contem-
poráneos basados en el ritmo de
tambor Mbalax. Por último, el con-
junto de danza de  'Ganjlik' mostró

las particularidades de la República
de Azerbaiyán, lugar que cuenta con
una herencia cultural histórica y
muy antigua.

'La Vendimia, en tierra extraña'
fue la temática elegida en la
XIX edición del Festival Fla-
menco de Riá Pitá. Un espectáculo
centrado en la emigración con el
que la agrupación quiso homena-
jear a todas aquellas mujeres que
tuvieron que partir de su tierra para
ganarse el sustento, extendiendo es-

te reconocimiento a la figura feme-
nina en la actualidad.
A través de 15 piezas, las 40
alumnas veteranas de la acade-
mia que conformaron el cuer-
po de baile fueron las encarga-
das de representar el
espectáculo de hora y cuarto,
con idea original de Mari Car-

men Martínez y coreografiada
por Mercedes Carrillo, Carmen
Avilés y Susana Ríos. Bailes que
transitaron palos flamencos co-
mo alegrías, caracoles, bulerías,
fandangos o sevillanas, y que
simbolizaron todo el trayecto re-
alizado en su día por las prota-
gonistas desde la partida de Es-

paña hasta su vuelta. 
Así, el guion estuvo marcado
por 'Despedida en España con la
familia', 'Viaje en tren hacia Fran-
cia', 'Llegada a Francia', 'Recogien-
do uva en el trabajo', 'Lectura de
cartas a la familia', 'Pisada de la uva',
'Final de la temporada' y 'Vuelta a
España'. Entre tanto, sonaron can-

ciones de raigambre entre los asis-
tentes como 'El emigrante', 'Adiós
España querida' o 'Volver'.
Por último, señalar que el vestuario
estuvo inspirado en mujeres de cla-
se baja de finales del siglo XIX y
principios del XX, con vestidos
largos, toquillas y ponchos propios
en el uso de su día a día.

ESPECIAL LA ACTUALIDAD
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Puerto Lumbreras elig ió a
Carmen Noemí Tenemaza
García como Reina Infantil
2018. La pequeña se convirtió
en la protagonista de la gala
tras salir su nombre elegido
por sorteo. La corte de honor
estuvo formada por 11 damas,
acompañadas por sus respecti-
vos damos. 
La Reina Infantil del pasado
año, Elena Ruiz, arropada por
la alcaldesa de la localidad, M.ª
Ángeles Túnez, y la concejala

de Cultura, María Victoria Je-
rez, fue la encargada de entre-
gar el testigo a la nueva Reina
2018. 
Las niñas, con edades com-
prendidas entre los 9 y 10
años, desfilaron por la pasarela
en el transcurso de un espectá-
culo que comenzó a las 20.30
horas y tuvo una hora y media
de duración.
La gala se celebró en el parque
público Reina Sofía y contó
con un espectáculo de anima-

ción a cargo del actor, cómi-
co y mago Pedro Santomera.
Más de 200 personas, entre
familiares y amigos de las
candidatas, estuvieron presen-
tes en el acto.
Las damas de la edición 2018
han sido: Ana Calderón, Ana
Muñoz, Daniela Soledad Pa-
redes, Mª del Carmen Parra,
Natalia Campos, Natalia Gar-
cía, Nerea Jerez, Patricia Pé-
rez, Sheila Muñoz, Sofía Gar-
cía y Eulalia Viudez.Amarela presentó en primicia su últimotrabajo 'Instinto' en Puerto Lumbreras

Carmen NoemíTenemaza, nuevaReina Infantil de lasFiestas de PuertoLumbreras
>> El acto se celebró en elparque público Reina Sofía

LA REINA INFANTIL DEL PASADO AÑO, ELENA RUIZ,  ENTREGÓ  EL TESTIGO A LA NUEVA REINA 2018

La programación de Nogalte Cul-
tural 2018 presentó en primicia y
con entrada gratuita el último tra-
bajo de la artista lumbrerense Ama-
rela titulado 'Instinto'. En modo
acústico y minimalista, la cantautora
“desnudó” algo más de este trabajo
cuya ruta de conciertos tendrá que
esperar a su coordinación a partir de
los meses de otoño. 
La cantante y compositora, Míriam
García, estuvo acompañada por

Manu Garaizabal a la guitarra, en un
ambiente muy cercano y sencillo
donde la lumbrerense estuvo muy
arropada por vecinos y amigos. Las
piezas musicales que compartió en
directo han sido lanzadas en plata-
formas digitales  como Spotify, You-
tube, Deezer, AmazonMusic, Sha-
zam o Gooplay, pudiendo hacerse
con el disco físico a través de su pá-
gina oficial.
'Instinto' está compuesto por diez

temas con producción musical de
Rubén García Motos, que comen-
zaron su andadura pública el pasado
6 de junio, inspirado, como su auto-
ra describe, en el instinto como “la
lucidez que el corazón conoce y la
mente ignora”, “el pulso de la ex-
periencia saliendo del ámbito de lo
físico”, “Salvación” a la que Míriam
García como Amarela asegura de-
berle la percepción de todo lo que
sus propias canciones le cuentan.EN LA IMAGEN, UN MOMENTO DE LA ACTUACIÓN

Riá Pitá dedicó su festival a la figura dela mujer emigrante en 'La Vendimia'La asociación flamenca realizó estehomenaje entre alegrías, caracoles, bule-rías, fandangos y sevillanas, simulandoel viaje de sus protagonistas desde supartida en España hasta su vuelta
>>

UN GRAN ESPECTÁCULO. A través de 15 piezas, las 40 alumnas veteranas de la academia que conformaron el cuerpo de baile fueron las encargadas de representar el espectáculo de hora y
cuarto, con idea original de Mari Carmen Martínez y coreografiada por Mercedes Carrillo, Carmen Avilés y Susana Ríos

México, Senegal y Azerbaiyán pusieron color alIII Festival Internacional de Coros y Danzas
>> El grupo anfitrión quiso rendir homenaje a Ángel Rosique, miembro del cuerpo demúsica recientemente fallecido en un accidente doméstico
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Gran éxito de público en el musical “Mamma Mia”Más de 400 personas disfrutaron del espectáculo de unas dos horas de duranción realizadoíntegramente por alumnado y profesores del IES Rambla de Nogalte>>

CULTURALA ACTUALIDAD
31 DE JULIO DE 2018 21ACTOS CULTURALES EN PUERTO LUMBRERAS

Gran éxito de público en la
adaptación del musical “Mam-
ma Mia”, protagonizada por
alumnos y profesores del IES
Rambla de Nogalte. Los más
de 400 asistentes pudieron dis-
frutar de 15 números musicales
basados en el afamado tema de
ABBA que hizo época en el
género hace décadas bajo la

dramaturgia de la británica Ca-
therine Johnson. 
Durante dos horas, alumnos y
profesores ofrecieron un espec-
táculo con estilo propio en el
que no faltó el humor, el amor,
el desamor y amistad. A lo lar-
go del musical, que gira en tor-
no a la historia de Donna, so-
naron canciones tan conocidas
como “Money, Money, Mo-
ney”, “Thank you for the mu-

sic”, “Dancing Queen”, “Take
a chance on me” o la propia
“Mamma Mia”.
El espectáculo sitúa al especta-
dor en una pequeña isla griega.
Donna, una madre indepen-
diente y soltera, dueña de un
pequeño hotel en una idílica
isla griega, está a punto de ce-
lebrar la boda de su única hija,
Sophie, la niña a la que ha cria-
do sola. En vísperas de su boda,

Sophie quiere conocer la iden-
tidad de su padre por lo que
invita, sin avisar a su madre, a
tres hombres que podrían ser la
persona que busca.
El musical, bajo la dirección de
la profesora Camino Martín,
contó con la participación de
25 alumnos y profesores. Según
la directora del evento “aunque
los actores no son profesionales
del teatro han realizado un mi-

nucioso trabajo ajustándose, ca-
si en su totalidad, al musical
original”.
Cabe destacar que a lo largo de
los últimos años han sido nu-
merosos los musicales que han
interpretado los alumnos, junto
a sus profesores, bajo la direc-
ción de Camino Martín. Entre
ellos destaca “Mi gran noche”,
“Voy a pasármelo bien” o “Na-
da de esto fue un error”.

REDACCIÓN// P.LUMBRERAS

>> EL ACTO EN IMÁGENES

ALUMNOS Y PROFESORES OFRECIERON UN ESPECTÁCULO CON ESTILO PROPIO EN EL QUE NO FALTÓ EL HUMOR, EL AMOR, EL DESAMOR Y AMISTAD
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El joven lumbrerense Juan Cotes
Sánchez ha obtenido una beca de
la Fundación de la Universidad de
Castilla-La Mancha para desarro-
llar un proyecto en Togo, nación
del África Subsahariana. En él está
desarrollando junto a otra compa-
ñera cuatro propuestas, entre las
que se encuentra un estudio con-
trastivo de la figura materna. Una
idea que surge a partir del plante-
amiento y desarrollo del proyecto

'A mi madre. Un homenaje a las
mujeres que nos dieron la vida' en
Puerto Lumbreras durante los
meses de enero a mayo de 2018.
Esta conexión se produce por el
hecho de realizar un seguimiento
del proyecto lumbrerense a través
de su madre, María Sánchez,
miembro del colectivo 'A mi ma-
dre', haciendo posible desde una
visión interna la integración de
esta actividad con el conjunto res-
tante. De este modo es que Cotes
realizó un encuentro con algunas

de las mujeres que han participa-
do en 'A mi madre' para compar-
tir la experiencia, los conocimien-

tos y documentar las entrevistas
con las que viajará hasta Lomé, ca-
pital de Togo, lugar en el que in-

tentará replicar algunas de las ac-
ciones llevas a cabo en la localidad
lumbrerense.

Un proyecto lumbrerense que viaja hasta Togocon la Universidad de Castilla-La Mancha

El centro sociocultural Casa de losDuendes ha acogido este mes  'Callejuelas' 

Puerto Lumbreras recibe elreconocimiento Bonito del Norte
2018 al 'Pueblo Ejemplar'

La exposición temporal ha podidoser visitada durante el mes de julioen la Casa de los Duendes>>

REDACCIÓN// P.LUMBRERAS

“A MI MADRE”
CULTURA LA ACTUALIDAD
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>> EL PROYECTO SE PUEDE SEGUIR EN LA CUENTA DE INSTAGRAM @TOGOTOTOGO18

La sala de exposiciones del centro
sociocultural Casa de los Duendes
acoge hasta hoy el trabajo 'Calle-
juelas' realizado por el fotógrafo
Salvador Gómez. Un trabajo for-
mado por “idílicas fotos” inspira-
das en las distintas emociones y
significados que pueden evocar  la
palabra que lleva por título la ex-
posición, invitando a pasear por
ellas con calma y ritmo pausado.
De este modo muestra Gómez su
particular mundo, partiendo de la
idea de que “cada fotografía un
Planeta con sus historias”, y para

cada persona, una historia con su
significado y sentimiento. Por tan-
to, para él cada experiencia es
única, como exclusiva la vivencia
de cada visitante y sus fotografías.
Numerosas personas han podido
visitar la exposición de lunes a
viernes en horario de 11.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. Además, la muestra tam-
bién ha estado abierta al público
los sábados de 10.00 a 14.00 ho-
ras. La exposición temporal per-
manecerá en Puerto Lumbreras
hasta hoy,  31 de julio. Más infor-
mación: www.salvadorgomezsan-
chez.com

REDACCIÓN// P.LUMBRERAS

EN LA IMAGEN, UN MOMENTO DE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

El pueblo de Puerto Lumbreras
recibió la distinción de Bonito del
Norte 2018 al 'Pueblo Ejemplar'
enmarcado dentro de las VIII Jor-
nadas Gastronómicas celebradas
en Casa Menéndez, Águilas. Un
reconocimiento que fue recogido
por la alcaldesa de Puerto Lum-
breras, M.ª Ángeles Túnez.
Desde la organización resaltaron

el carácter fronterizo de este mu-
nicipio murciano como elemento
clave de su idiosincrasia y que, en
palabras del comunicador Pedro
Antonio Hurtado, “se ha hecho a
sí mismo”, creciendo durante la
última mitad de siglo hasta alcan-
zar hoy los 15.000 habitantes.
Entre los elementos que resaltaron
se encuentra el Castillo de Nogal-
te como fortaleza árabe estratégi-
ca, el Cabezo de la Jara donde la

leyenda ubica la muerte de uno
de los hermanos Escipión en las
luchas entre carthagineses y ro-
manos, la histórica importancia de
sus Ferias de Ganado, así como su
carácter hospitalario como encru-
cijada de caminos, ofreciendo du-
rante la década de los 60,70 y 80
parada y fonda en los largos reco-
rridos del Arco Mediterráneo
desarrollando un importante sec-
tor hotelero.

REDACCIÓN// P.LUMBRERAS
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DEPORTEStODA LA ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO      ENTREVISTAS     REPORTAJES    GRÁFICAS

La alcaldesa, Mª Ángeles Tú-
nez, junto al concejal de De-
portes, Juan Rubén Burrueco,
anunciaron recientemente la
inversión de 212.885,03 euros
destinados a la mejora del ac-
tual campo de fútbol de la lo-
calidad. 
Unas obras que darán comien-
zo en los próximos meses y
que tienen como objeto mejo-
rar unas instalaciones que ac-
tualmente son utilizadas por el
Club Deportivo Lumbreras pe-
ro que en realidad, como ha re-
cordado Túnez, “son disfrutadas
por más de 350 usuar ios, ya
que otras agrupaciones como
la Escuela Socio-Deportiva del
Real Madrid o aficionados, a
modo particular, alquilan las
instalaciones para hacer uso de
ellas”.

Diferentes actuaciones
En concreto, las actuaciones
contemplan la sustitución de
8.050 metros cuadrados de cés-
ped artificial de 60 milímetros
de altura y 16.000 dtex,  reno-
vación del sistema de riego y
de las rejillas pluviales perime-
trales.
Del mismo modo, los trabajos
incluyen la reparación del siste-

ma de riego del campo de en-
trenamiento, instalación de
nuevas porterías de fútbol 7 y
renovación de la red parabalo-
nes de fútbol 7 y fútbol 11. El
importe de estas mejoras as-
ciende a 9.174,26 euros.
Por otro lado, el Ayuntamiento
ha solicitado a la Comunidad
Autónoma la construcción de
una pérgola metálica para cu-
brir las gradas del campo de
fútbol municipal. Las obras in-
cluirán movimiento de tierras,
albañilería, cerrajería, pavimen-
tación pétrea y asfáltica y labo-
res de pintura. Esta actuación
tiene un importe de 53.993,85
euros y se enmarca dentro de
las obras complementarias al
Plan de Cooperación a las
Obras y Servicios de compe-
tencia municipal para las anua-
lidades 2018/2019.
El anuncio de mejoras en el
campo de fútbol se realizó tras
la firma del convenio de cola-
boración anual entre el Ayun-
tamiento y el Club Deportivo
Lumbreras para promover la
práctica del fútbol en el muni-
cipio de Puerto Lumbreras. 
De este modo, el Consistorio
se compromete a realizar la
aportación de 40.000 euros pa-
ra la financiación de distintas
actividades deportivas y forma-

tivas, así como distintas compe-
ticiones que el club realizará
durante 2018/2019. Entre ellas,

clases de iniciación al fútbol y
perfeccionamiento, organiza-
ción de campeonatos anuales
de fútbol en las categorías de la
Escuela, adquisición de mate-
riales necesarios, así como el
mantenimiento en buen estado
de limpieza y funcionamiento
de las instalaciones públicas en
uso por la organización.
La alcaldesa de la localidad, Mª

Ángeles Túnez, destacó que
“con esta actuación damos res-
puesta a la petición más de-
mandada del CD Lumbreras y
de los aficionados al fútbol”.
Además, Túnez ha señalado
que “el fomento del deporte es
una de nuestras prioridades y
muestra de ello son estas in-
versiones que se van a ejecu-
tar en los próximos meses”. 

El campo de fútbol de Puerto Lumbreras recibirá unainversión de más de 200.000 euros para mejorasLas actuaciones contemplan la sustitución de 8.050 metros cuadrados de césped artificial, renovacióndel sistema de riego y de las rejillas pluviales perimetrales                        >>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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Además, el Ayuntamiento ha solicitado a la Comunidad la construcción de una pérgola metálica paracubrir las gradas del campo             >>

El CD Lumbreras conta-rá con 40.000 euros parala realización de activi-dades deportivas y for-mativas , así como distin-tas competiciones
>>

EL ANUNCIO DE MEJORAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL SE REALIZÓ TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ANUAL CON  EL CLUB DEPORTIVO LUMBRERAS
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Puerto Lumbreras acogió una
nueva edición del Torneo de
Fútbol Sala “Copa Federación
Benjamín-Alevín”. En concre-

to, ocho equipos de diferentes
localidades de la Región de
Murcia se dieron cita en este
tradicional encuentro de verano
que cumplió su 34 aniversario.
El campeonato comenzó el sá-

bado 23 de junio con la Copa
Confederación Benjamín-Ale-
vín a las 10.30 horas.
Finalmente, el ganador en cate-
goría Benjamín fue Futsal Paulo
Roberto, que se impuso ante El

Palmar Fútbol Sala en una ajus-
tada final que se disputó el do-
mingo 24 de junio. Por otro la-
do, en categoría Alevín, el
vencedor de la jornada fue el
CD Puerto de Mazarrón.

REDACCIÓN  // PUERTO LUMBRERAS

El Ayuntamiento de la locali-
dad ha llevado a cabo actua-
ciones de mejora en las insta-
laciones deportivas de la
pedanía de Góñar. El personal
técnico realizó una comproba-
ción inicial, así como una va-
loración del estado de la pista
polideportiva, para posterior-
mente adoptar las medidas ne-
cesar ias para su reparación,
adecuando las instalaciones a
las normativas de calidad.
De este modo, los trabajos se

han centrado en la mejora del
suelo de la pista polideportiva
con labores de pintura, que
permitirán mejorar la adhe-
rencia y la resistencia al des-
gaste.
El concejal de Actividad Física
y Deportes, Juan Rubén Bu-
rrueco, destacó que “se trata
de una actuación muy necesa-
ria, puesto que las inclemen-
cias meteorológicas, unidas al
propio desgaste por el uso,
provocan que las pistas se de-
terioren y sea necesario reali-
zar mejoras”.

REDACCIÓN  // PUERTO LUMBRERAS

Diferentes actuaciones de mejora en lasinstalaciones deportivas de Góñar

En categoría Alevínel vencedor de lajornada fue CDPuerto de Mazarrón
>>

EN LAS IMÁGENES, EL EQUIPO GANADOR EN CATEGORÓA BENJAMÍN Y UN MOMENTO DE LA ENTREGA DE TROFEOS

Nuestra intención
ha sido mejorar el
estado de conser-
vación y la segu-

ridad de las pistas con el ob-
jetivo de fomentar la práctica
deportiva en la pedanía de
Góñar.Destacar que se dota
a los ciudadanos de esta pe-
danía de una pista polide-
portiva de calidad, en perfec-
tas condiciones, para que
todos los ciudadanos que lo
deseen puedan practicar su
deporte preferido”. 

JUAN RUBÉN BURRUECO
CONCEJAL DE DEPORTES

“

Martes con buen ambienteen la piscina nocturna
Las piscinas municipales de
verano de Puerto Lumbreras
ampliaron su horario todos los
martes de julio. Los usuarios
hicieron uso de estas instala-
ciones desde las 12.00 has-
ta a las 00.00 horas de for-
ma ininter rumpida y
gratuita.
Se trata de una iniciativa
que se enfocó a los jóve-
nes con el objetivo de que
todos aquellos que lo de-
seasen pudieran cenar, ba-
ñarse y divertirse en las
piscinas municipales.
En este sentido, se diseñó
una programación especial

de actividades para las noches
de los martes, siendo la batu-
cada, batalla freestyle, la exhi-
bición de natación sincroniza-
da o la sesión de dj´s algunas
de las actividades que se pro-
gramaron.

EXHIBICIÓN DE NATACIÓN SINCRONIZADA

REDACCIÓN  // PUERTO LUMBRERAS
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El concejal de Actividad Física y
Deportes, Juan Rubén Burrue-
co, encabezó la apertura del Tro-
feo de Escuelas de Ciclismo
2018 'Ciudad de Puerto Lum-
breras' . Una cita organizada des-
de dicho organismo en colabo-

ración con el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras y la Peña Ci-
clista Ginés García que daba co-
mienzo a las 09.30 horas con
una gimkana antes de dar paso a
la salida de los primeros ciclistas
participantes.
El trofeo de escuelas se organiza
tras la “gratificante experiencia

de los últimos años en la locali-
dad lumbrerense”, afirmaron
desde la organización, en un cir-
cuito  que discurrió por las vías
del centro urbano.
Un total de 80 participantes
compitieron por alzarse con uno
de los tres primeros puestos en
las distingas categorías.

>
>
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BÁSQUET DE CALIDAD EN EL 3X3 II MEMORIAL SILVES-
TRE PÉREZ. La pista urbana ubicada en el Parque Reina Sofía
de Puerto Lumbreras acogió el pasado sábado 7 de julio a partir
de las 16:00 horas el 3x3 de baloncesto II Memorial Silvestre
Pérez. Un encuentro en el que destacó la masiva afluencia en la

categoría Infantil-Cadete, con participantes llegados de Maza-
rrón, Lorca y Puerto Lumbreras: 'Españoles' fue el equipo ga-
nador, quedando en segundo puesto 'Dream Team' y 'Termina-
tor' en tercera posición. En categoría Absoluta destacó el papel
de las chicas llegadas del Eliocroca, con victoria final para 'Los

de Aledo' con jugadores de Archena, Lorca y Murcia, segunda
posición para 'Los Tapeados' y tercera para 'Gonsi'.  Desde la
organización quisieron agradecer el apoyo mostrado desde la
Concejalía de Deportes, esperando que este encuentro siga cre-
ciendo y mejorando en futuras ediciones. 

REDACCIÓN  // PUERTO LUMBRERAS

Esta prueba deportiva contó con niños de las categorías Promesas, Principiantes, Alevín e Infantil>>

EN LAS IMÁGENES, UN MOMENTO DE LA CARRERA Y LA ENTREGA DE TROFEOSEn torno a 80 participantestomaron parte en el TrofeoEscuelas de Ciclismo 'Ciudadde Puerto Lumbreras'
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Más de 300 personas se dieron cita en este encuentro que se celebró en la explanada del Centro Deportivo Municipal>>Éxito de público en el encuentro motero de la Peña Moteruchos

Gran éxito de público en la
cuarta edición de la “Moto Fies-
ta” que organizó la Peña Mote-
ruchos, en colaboración con el
Ayuntamiento, en Puerto Lum-

breras. 
Una de las actividades más espe-
rada fue la exhibición 666 del
piloto local Plácido Pérez, uno
de los tres mejores pilotos stunt
de España. Plácido ofreció un
gran espectáculo con una moto

de gran cilindrada que no dejó
indiferente a los asistentes.
El evento motero también contó
con un simulador de caballitos
que los asistentes pudieron dis-
frutar el sábado 16 en horario
de 16.00 a 21.00 horas, además

de concierto, dj´s, Kdd club
Renault Sport Murcia y Mul-
timarca o stand de souvenirs. 
“Esta Moto-Fiesta es una ini-
ciativa con gran acogida en la
localidad que va creciendo cada
año, y en la que se recibe la vi-

sita de numerosas peñas y mo-
teros procedentes de localida-
des y regiones limítrofes para
disfrutar de un día festivos en-
tre ruedas”, ha destacado el
concejal de Deportes, Juan
Rubén Burrueco.

REDACCIÓN  // PUERTO LUMBRERAS

La boxeadora lumbrerense Mari
Carmen Romero Molina ha conse-
guido hacerse con el título de
campeona de España en modalidad
K1. En representación de la Re-
gión de Murcia, Romero se despla-
zó  hasta Guadalajara para disputar
durante tres días este duro encuen-
tro en el que tuvo que superar las
pruebas con problemas estomaca-
les, llegando incluso a plantearse la

posibilidad de abandonar la final.
Pero finalmente, la lumbrerese se
impuso a la valenciana Lisa Vaana-
nem Marja, a María del Mar Vega
Conde de Barcelona, a Carmen
Virginia Arancia de Asturias y a
María García Espejo de Andalucía.
Sin duda, un gran triunfo que si-
gue engrosando la larga lista cose-
chada por esta deportista lumbre-
rense.

LA BOXEADORA Mª CARMEN ROMERO, NUEVA
CAMPEONA DE ESPAÑA 2018 EN KICK BOXING

NOTICIA EN DESTACADO    NOTICIA EN DESTACADO   NOTICIA EN DESTACADO    NOTICIA EN DESTACADO>>

EN LAS IMÁGENES, DOS MOMENTOS DE ESTA ACTIVIDAD, QUE TIENE GRAN ACOGIDA EN LA LOCALIDAD

La lumbrerense consiguió hacerse con el título en este duro encuentrode tres días a pesar de sufrir problemas estomacales 
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La Asociación de Ocio y De-
porte con la Naturaleza de
Puerto Lumbreras, SILYBUM,
realizó la prueba de mayor tra-
dición deportiva local, la Trave-
sía Nocturna de Montaña de
Puerto Lumbreras. Una cita
que llegó a su decimoséptima
edición con la participación de
358 inscritos, un centenar más
que el pasado año, con equipos
locales y otros formados por
visitantes.

El evento deportivo, enmarca-
do en la programación de No-
galte Cultural 2018, transcurrió
en la madrugada del sábado 14
al domingo 15 de julio, con sa-
lida por equipos en el espacio
de la Casa del Cura según or-

den de inscripción, lugar don-
de también estaba ubicada la
llegada. Una de las mayores sin-
gularidades del encuentro es el
jocoso nombre elegido por su
competidores que ayuda a crear
el ambiente festivo y amistoso
en el que trascurre la travesía
en las tres categorías estableci-
das: Travesía Larga de unos 20
kilómetros aproximadamente
(con 18 equipos participantes);
Travesía Corta de unos 10 ki-
lómetros (con 29 formaciones);
y la Travesía Familiar de unos 5

kilómetros (con un total de 20
formaciones).
La prueba de orientación lum-
brerense premia principalmen-
te la constancia, ya que la velo-
cidad final debe estar
comprendida entre 3 y 7
km/hora, con penalizaciones
de 0,001 punto por milésima
de desviación de velocidad. De
este modo, los equipos que re-
sultaron ganadores son los que
más se ajustaron a un r itmo
medio de paso durante todos
los controles de la travesía. Así,
todos ellos debieron pasar obli-
gator iamente por todos los
controles y balizas en el orden
establecido desde la organiza-
ción, con penalización de 4
puntos por baliza no registrada
(también en el caso de picar
balizas falsas), quedando desca-
lificados con más de dos balizas
no marcadas.
Desde la Concejalía de Depor-

tes del Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras, su concejal, Juan
Rubén Burrueco, ha querido
felicitar a SILYBUM por “una
brillante organización que ca-
da año deja entrever el inte-
rés, la ilusión y la experiencia
de una prueba realizada con
profunda esencia lumbreren-
se”. De igual modo ha queri-
do felicitar a los participantes
y ganadores en las distintas ca-
tegorías.
Por su parte, SILYBUM ha
querido destacar el buen am-
biente que, como cada año, se
crea entre todos los partici-
pantes, colaboradores y las
más de 80 personas volunta-
rias que hacen posible que un
evento de estas características
siga calando en la práctica y
vivencia local, dejando muy
buen sabor de boca en un en-
cuentro que transcurr ió sin
incidencias a destacar.

REDACCIÓN  // PUERTO LUMBRERAS

La prueba llega a su 17ªedición siendo uno de loseventos deportivos demayor arraigo e implica-ción local
>> UNA PRUEBA VETERANA

Más de 350 participantes en la tradicionalTravesía Nocturna de Montaña lumbrerense
SILYBUM ´18

EN LAS IMÁGENES, DOS MOMENTOS DE LA ENTREGA DE PREMIOS, QUE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE LA ALCALDESA Y EL EDIL DE DEPORTES>>
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