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>> SUPLEMENTO CENTRAL 

PÁG. 03

EN DESTACADO PÁG.03Buen ritmo para las obras deremodelación del Camino de VeraLa renovación del firme se está realizando de manerasostenible con un sistema de reciclado de asfalto>>

La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez,
y el consejero de Agua, Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, Miguel
Ángel del Amor, visitaban re-
cientemente el camino rural de
Vera para supervisar el estado en
el que se encuentran las obras.
En concreto, los trabajos de me-
jora y acondicionamiento se
centran en el reciclado del fir-
me, previo desbroce de los már-
genes y limpieza de cunetas.
Tanto para la corrección de las

desigualdades del camino como
para proteger la nueva capa de
rodadura, se ha ejecutado el re-
fuerzo de las márgenes con za-
horra artificial. 
La renovación del firme se está
realizando de manera sostenible
con un sistema de reciclado de
asfalto. Se trata de una técnica
que aprovecha el asfalto agotado
por el desgaste, que será tritura-
do y mezclado con cemento
para posteriormente ser incor-

porado al nuevo camino y así
mejorar su estabilidad estructu-
ral.
Miguel Ángel del Amor cono-
ció los trabajos de acondiciona-
miento y destacó que “con esta
tecnología se disminuye el emi-
sión de co2, minimiza el aporte
de materiales, optimiza el dinero
público y con la adición de ce-
mento se prepara el camino pa-
ra mejorar la capacidad de trán-
sito para vehículos agrícolas”.

CULTURA Y SOCIEDADLa artista lumbrerenseMyriam Lara, autora delcartel de las FiestasPatronales 2018

DEPORTESLa serpiente multicolor dela Vuelta a España reunió amiles de personas quedisfrutaron del mejor ciclismo
ACTUALIDAD LOCALEl curso escolar arrancóen el municipio en con el100% de los colegiospúblicos adheridos alprograma bilingüeAldea celebra el DíaMundial del Alzheimer

GINÉS GARCÍA MILLÁN
ACTOR Y PREGONERO DE LAS
FIESTAS PATRONALES 2018

ENTREVISTA

GRATUITO    5.000 EJEMPLARES

Este año la gala del Baile de la Reina sirvió para realizar un homenaje a todas las reinas que formaronparte de la historia del municipio, coincidiendo con la celebración del 60 aniversario

Lideria InternationalSchool inaugura la primerafase de su centro educativoen Puerto LumbrerasInstalan señales paramejorar la seguridad vial delos ciclistas 
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Mientras descanso en el sofá de mi sa-
lón sostengo en mis manos las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas
de España, en ellas puedo leer que tres
estrellas de seis puntas son el distintivo
del rango de capitán. Cierro los ojos
por un momento y me imagino a mi
mismo dentro de un año vistiendo el
uniforme caqui con esas tres estrellas
en la solapa de mi guerrera y sirviendo
en algún arsenal militar como pater.
Siempre me gustó la milicia, ya de
muy jovencito quise hacerme guardia

civil pero Dios me llamó para otro ser-
vicio. Lo que son las cosas, si es volun-
tad suya, ahora podré servir a Dios y a
España en sus Ejercitos. 
Cuando me presenté hace unos días en
el Arzobispado Castrense me recibie-
ron muy bien. El obispo de Murcia y
otros sacerdotes murcianos militares
habían dado muy buenas referencias
mías. También gustó al Sr. Coronel y
Vicario General castrense D. Carlos Je-
sús Panadero que fuera licenciado en
Derecho y que en mi último destino

me hubiesen nombrado hijo adoptivo.
Pues con esas credenciales y estudian-
do mi temario compuesto de teología
y ordenanzas militares espero aprobar
próximamente las oposiciones que ca-
da año convoca el Ministerio de de-
fensa al SARFAS, servicio de asistencia
religiosa a las fuerzas armadas.
Nunca pensé obtener una plaza de
funcionario público, pero siempre me
gustó servir a los demás y creo que en
un cuartel se puede servir a Dios y a
los hombres igual que en una parro-
quia. Porque el cuartel lo componen
los soldados y sus familias, esto es, per-
sonas con una vocación muy viva de
servicio a los demás. Así que no me
costará mucho integrarme en sus filas

porque el servicio es mi vida desde ha-
ce ya diecinueve años que fui ordena-
do sacerdote.
Estoy muy agradecido a Puerto Lum-
breras y a sus vecinos. Han sido seis
años maravillosos a vuestro lado. He
intentado serviros del mejor modo posi-
ble. Sobre todo os he querido y os quiero
mucho y me he sentido muy querido por
vosotros.
Llevaré siempre a está bendita ciudad en el
corazón,  a su Virgen del Rosario y a su
Cristo de la Fe. Cada día rezo por vosotros
a Dios. Soy un lumbrerense mas por el tí-
tulo que me concedió su Ayuntamiento y
por voluntad propia.
Viva Puerto Lumbreras, Viva España y Viva
el Rey.

“HAN SIDO UNOS AÑOS MARAVILLOSOS AL SERVICIO DE LOS VECINOS DE PUERTO LUMBRERAS”

POR SERAFÍN CAMPOY REINALDOS
Párroco saliente de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario

TAL COMO ÉRAMOS HISTORIA

Qué bonita esta foto del mercado
en la Rambla de Nogalte. No había
que preguntar si la fruta era ecoló-
gica.
En aquel entonces el mercado de
los viernes era muy fuerte. Vendían
muchas frutas, aves, huevos y cone-
jos. Al Puerto acudía mucha gente
a vender y comprar, pero no sólo
gente del campo del Puerto, sino de
pueblos limítrofes. “Los Cejas”que
eran de Albox compraban los hue-
vos. Los alicantinos llevaban el ca-
mión-tienda y vendían salazones,
conservas, embutidos, etc. La “Tía
Girula” vendía las naranjas, unos
dulces de caña muy buenos, y  hor-
talizas y patatas. Era un mercado
muy bien surtido y de los más im-
portantes de la provincia.
Texto: Antonio Daimiel Pérez

AQUEL
MERCADO

Podríamos tirar del refranero popular  y es-
cribir “de tal palo tal astilla” . En efecto, Gi-
nés García Millán, además de un gran actor,
es tan guapo por parecerse a sus padres, Pe-
dro García y Josefa Millán, como se ve en
estas fotografías.

DE TAL PALO, TAL ASTILLA

FARMACIAS DE GUARDIA
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La alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Án-
geles Túnez, y el consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel
del Amor, visitaban recientemente el cami-
no rural de Vera para supervisar el estado en
el que se encuentran las obras.
En concreto, los trabajos de mejora y acon-
dicionamiento se centran en el reciclado del
firme, previo desbroce de los márgenes y
limpieza de cunetas. Tanto para la correc-
ción de las desigualdades del camino como
para proteger la nueva capa de rodadura, se
ha ejecutado el refuerzo de las márgenes
con zahorra artificial. 
La renovación del firme se está realizando
de manera sostenible con un sistema de re-
ciclado de asfalto. Se trata de una técnica
que aprovecha el asfalto agotado por el des-
gaste, que será triturado y mezclado con ce-
mento para posteriormente ser incorpora-
do al nuevo camino y así mejorar su
estabilidad estructural.
Miguel Ángel del Amor conoció los traba-
jos de acondicionamiento y destacó que
“con esta tecnología se disminuye el emi-

sión de co2, minimiza el aporte de mate-
riales, optimiza el dinero público y con la
adición de cemento se prepara el camino
para mejorar la capacidad de tránsito para
vehículos agrícolas”.
Por otro lado, en el proyecto también se
contempla la aplicación de riego de curado
para permitir el correcto fraguado del firme
reciclado, la aplicación localizada de herbi-
cida en las márgenes, la instalación de nue-
vos pasos salvacunetas y drenaje transversa-
les, la sustitución o refuerzo de señalización
vertical y la habilitación de nueva señaliza-
ción horizontal, con líneas continuas y dis-
continuas con pintura reflexiva de color
blanco. En algunas zonas localizadas, donde

se acumulaba el agua, se procederá a corre-
gir puntualmente la rasante. 
La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Tú-
nez, señaló que “el objetivo de esta actua-
ción es facilitar el acceso a las explotaciones
agrícolas y ganaderas, así como favorecer las
comunicaciones en el entorno rural”.
Cabe destacar que el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras solicitó a la Comunidad
Autónoma el acondicionamiento de este
camino en la convocatoria de 2016.
La consejería está invirtiendo 204.000 euros
en la ejecución de 5.478 metros de cami-
nos rurales en tres actuaciones distintas en
el Camino de Vera, Camino de los Abades
y Camino de los Pérez. Estas actuaciones

están cofinanciadas a través de Feader con
un 63 por ciento, por fondos de la Región
de Murcia con un 25,9 por ciento y por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en un 11,1 por ciento.
Túnez agradeció al consejero “que tenga en
cuenta las necesidades de los lumbrerenses
y permita que las zonas rurales estén dota-
das de las mejores infraestructuras para que
haya más seguridad y un adecuado acceso
a las explotaciones”.  Antes de finalizar la vi-
sita al municipio, el consejero y la alcaldesa
se han reunido con los representantes de la
Comunidad de Regantes de Puerto Lum-
breras para escuchar sus propuestas y aten-
der sus necesidades.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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La renovación del firme seestá realizando de manerasostenible con un sistemade reciclado de asfalto. Setrata de una técnica queaprovecha el asfalto agotadopor el desgaste, que serátriturado y mezclado concemento para posteriormenteser incorporado al nuevocamino y así mejorar suestabilidad estructural.

>>

CON SOSTENIBILIDAD

A punto de finalizar las obras de remodelación en el 
CAMINO DE VERA

VISITANDO LAS OBRAS. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, visitaban
recientemente el camino rural de Vera para supervisar el estado en el que se encuentran las obras

>>

La Consejería de Agua, Agricultura, Gana-
dería y Pesca ha iniciado los trabajos de
acondicionamiento del camino rural de
los Abades con una inversión aproximada
de 70.000 euros. 
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y el con-
cejal de Agricultura, Ganadería, Agua y Pe-
danías, se desplazaron recientemente a la
zona para supervisar el estado de las obras.
La alcaldesa destacó que “el principal ob-

jetivo de esta actuación es aumentar la se-
guridad vial y mejorar los accesos a las ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas, así como
a las viviendas”.
Las obras contemplan la instalación de un
drenaje transversal de hormigón, reposi-
ción de tuberías, barrido mecánico del fir-
me, fresado del actual firme, perfilado y ni-
velación con motoniveladora del nuevo
firme y compactación.
Una vez endurecido el firme, se dotará al
camino de una nueva capa de rodadura de

cinco metros de ancho. Para ello, se apli-
cará un triple tratamiento superficial con
emulsión asfáltica. Asimismo, se colocará
nueva señalización horizontal y vertical,
que limitará la velocidad a 40km/h y pro-
hibirá realizar adelantamientos.
En las últimas semanas, la Consejería ha
invertido 204.000 euros en la ejecución de
5.478 metros de caminos rurales en tres
actuaciones distintas en el camino de Vera,
camino de los Abades y camino de los Pé-
rez. 

La Comunidad Autónoma realiza obras de mejora enel camino rural de los Abades
REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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El nuevo curso escolar 2018/2019
en Educación Infantil y Primaria
comenzó este mes en Puerto
Lumbreras. 1.731 alumnos inicia-
ron las clases, un ligero incremento
del 1% respecto al año anterior.
Además, 180 niños de 3 años ini-
ciaron por primera vez su etapa
escolar, un 9% más que el año pa-
sado. 

La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, la concejala de
Educación, Sonia López, y  el di-
rector general de Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, Sergio López, visitaron a
los alumnos en su primer día lec-
tivo.  “El dato más destacado del
inicio de este curso es que el
100% de los colegios públicos de
Puerto Lumbreras son bilingües.
La Consejería de Educación ha

implantado el inglés en los cuatro
colegios de la localidad en nivel
inicial, tal y como han elegido los
propios centros educativos”, expli-
có Mª Ángeles Túnez.
La alcaldesa añadió que “esta ini-
ciativa permite hacer más accesible
la adquisición de un buen nivel de
inglés independientemente del
contexto socio-económico de los
alumnos”.
Otra de las novedades más impor-
tantes es la implantación por parte
de la Comunidad de un aula
abierta especializada en el colegio
público Juan Antonio López Alca-
raz para dar respuesta a los alum-
nos con necesidades educativas es-
peciales de todos los colegios
públicos de Puerto Lumbreras.
Túnez ha explicó que “considera-
mos conveniente la implantación
de aulas abiertas para que alumnos
con necesidades de atención indi-
vidualizada estén perfectamente

atendidos, ofreciéndoles una res-
puesta educativa de calidad adap-
tada a sus necesidades. Con esta
medida queremos seguir ayudan-

do a quien más lo necesita. Apos-
tamos por la integración de todos
los alumnos en igualdad de con-
diciones”.

El curso escolar arrancó en el municipio con el 100% delos colegios públicos adheridos al programa bilingüe LA ACTUALIDAD
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Otra de las novedades más destacadas es la implantación de un aula abierta especializada en el colegio públicoJuan Antonio López Alcaraz para dar respuesta a los alumnos con necesidades educativas especiales>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Cabe mencionar que todos los escola-
res han encontrado sus colegios me-
jorados tras la vuelta de vacaciones. Y
es que el Ayuntamiento de Puer to
Lumbreras ha ejecutado actuaciones
de acondicionamiento durante los me-
ses de verano entre las que destacan
tareas de limpieza, reparación de per-
sianas, puertas, pintura de aulas y ex-
teriores, así como actuaciones de man-

tenimiento en general.
Del mismo modo, el Consistorio des-
arrolló durante el periodo estival una
campaña de desinfección y desinsec-
tación como medida preventiva ante
posibles plagas y focos de infección
que puedan afectar a la salud de los ni-
ños o de otros miembros de la comu-
nidad educativa a la vuelta de las va-
caciones.

COLEGIOS EN MUY BUEN ESTADO 

La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez, la concejala de Educación, Sonia
López, y  el director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, Sergio López, visitaron a los alumnos en su primer día lectivo

>>

Un millar de alumnos y alum-
nas arrancarom el nuevo curso
escolar en el Instituto de En-
señanza Secundaria Rambla
de Nogalte de Puerto Lum-
breras. Una cifra que aumenta
con respecto al año anterior
gracias a los 668 estudiantes en
ESO (de los que 190 inician
en primer curso), los 153 estu-
diantes en Bachillerato, y el
alumnado de Formación Pro-
fesional que alcanza la cifra
aproximada de 220 personas.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, y el director
del IES Rambla de Nogalte,
Ramón Ruiz, estuvieron pre-
sentes en el acto de apertura
del curso y han dado la bien-
venida a los alumnos que ini-
cian por primera vez la Edu-
cación Secundar ia
Obligatoria.
Como principal novedad, es
necesar io destacar el nuevo
Ciclo Formativo de Grado
Superior 'Acondicionamiento

Físico' ofertado por primera
vez en el centro lumbrerense,
además de la modalidad bilingüe
implantada desde primero hasta
cuarto de ESO.

Recordar que el centro cuenta
con las modalidades de Bachille-
rato en Ciencias así como Hu-
manidades y Ciencias Sociales, a
las que se suman los distintos Ci-

clos Formativos de Grado Medio
en Gestión Administrativa, Con-
ducción de Actividades Físico
Deportivas en el Medio Natural,
así como los de Grado Superior

en Administración y Finanzas,
Acondicionamiento Físico, o los
de Formación Profesional Básica
en Servicios Administrativos o
Electricidad y Electrónica.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Como novedad, destacar el
nuevo Ciclo Formativo de
Grado Superior 'Acondicio-
namiento Físico' 

>>

EN DESTACADO

El IES Rambla de Nogalte inició el cursocon un millar de alumnos matriculados
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La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras ha descentralizado los
servicios que presta de asesoramiento laboral
para poner más facilidades a los ciudadanos
en su búsqueda de empleo.
En concreto, los servicios de asesoramiento
laboral y formativo se prestan en el Centro
de Emprendedores, Vivero de Empresas
Culturales y Creativas (Ceilum), Espacio Jo-
ven y Centro de la Mujer.
Esta iniciativa tiene como finalidad promo-
ver la inserción laboral de los ciudadanos y
poner más facilidades a aquellas personas
que desean encontrar un empleo o ampliar
su formación.
La concejal de Empleo y Comercio, Ángela
Morillas, ha explicado que “hemos apostado
por descentralizar los servicios en diferentes
zonas del municipio para acercar los servi-
cios de orientación laboral a los vecinos”. 
Los puntos de información y búsqueda de
empleo cuentan con el apoyo de técnicos
que están a disposición de los ciudadanos
para prestar ayuda y gestionar trámites en

materia de empleo y formación. 
Las cuatro oficinas de empleo ofrecen aten-
ción a personas de todas las edades, sin em-
bargo, la oficina ubicada en el Espacio Joven,
además de proporcionar asesoramiento la-
boral generalizado, presta servicios de orien-
tación laboral a jóvenes a través del sistema
nacional Garantía Juvenil.
La Garantía Juvenil es una iniciativa europea
que pretende facilitar el acceso de los jóve-
nes de entre 16 y 30 años al mercado de tra-
bajo. 

La Concejalía de Empleodescentraliza sus serviciospara facilitar la búsqueda deempleo a los ciudadanos
LA ACTUALIDAD
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“La orientación personalizadaque ofrece este servicio es unabuena herramienta para que los jó-venes se puedan activar y seguir unitinerario laboral y formativo másadecuado a su perfil, lo que permi-te aumentar sus oportunidades la-borales”. 

>>

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

13 trabajadores desempleados realizan
tareas de limpieza de maleza y basura
en caminos rurales y casco urbano
El Ayuntamiento está llevando a cabo
desde el pasado 1 de agosto diversas ac-
tuaciones de limpieza en espacios públi-
cos gracias a un grupo de 13 trabajadores
desempleados. Se trata de una iniciativa
que tiene previsto finalizar el próximo 31
de octubre y que ha sido subvencionada
a través del Programa de Fomento de
Empleo Agrario del Servicio Público de
Empleo Estatal (S.P.E.E.), con los Conse-
jos Comarcales de Empleo y el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras.
El presupuesto total de 56,516.75 euros
contempla intervenciones tanto en casco
urbano como en caminos rurales. En jor-
nadas de ocho horas, los trabajadores re-

alizan la limpieza de maleza y basura en
espacios y vías públicas como el entorno
patrimonial del Castillo de Nogalte, el
casco urbano o los caminos de Los Mo-
linos y Las Casicas.
El concejal de Obras, Eliseo Sánchez, ha
concretado que estas actuaciones, que se
desarrollarán durante tres meses, consisten
en desbroce de aquellas cunetas de los ca-
minos que “actualmente dificultan la vi-
sibilidad a los vehículos que circulan por
la vía”, consiguiendo cerrar el ciclo de es-
tos residuos orgánicos ya que además “es-
tá previsto su acopio, transporte, triturado
y aporte como cobertura orgánica en jar-
dines municipales.”

A DESTACAR  A DESTACAR    A DESTACAR  A DESTACAR   
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La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, la
directora general de Desarrollo
Rural, Carmen Sandoval, y la pre-
sidenta de la Asociación de Fami-
lias y Mujeres del Medio Rural de
la Región de Murcia (Afammer),
Carmen Inglés, se reunieron re-
cientemente para abordar cuestio-
nes de interés para el municipio.
En concreto, durante el encuentro
de trabajo anunciaron que el mu-
nicipio de Puerto Lumbreras será
el lugar escogido para celebrar el
tradicional encuentro anual de
mujeres rurales. El acto contará
con la participación de más de
200 mujeres de distintos puntos
de la Región de Murcia.
Estas jornadas tienen como obje-
tivo dar visibilidad a la voz de las

mujeres rurales y fomentar su par-
ticipación para alcanzar el reto de
la igualdad real entre hombres y
mujeres. A lo largo del encuentro
se desarrollarán distintas ponencias
sobre el papel de la mujer y su in-
serción en el mercado laboral.
La alcaldesa de Puerto Lumbreras
destacó que “este tipo de iniciati-
vas son necesarias para continuar
mejorando la situación de las mu-
jeres rurales y crear nuevas opor-
tunidades. En los últimos años he-
mos avanzado, pero es
fundamental seguir trabajando en

esta línea hasta conse-
guir la igualdad real
entre hombres y mu-
jeres”.
Para concluir, Túnez
señaló que “las muje-
res rurales representan
un gran motor de
crecimiento y des-
arrollo, tanto en los
sectores agrícola y ga-
nadero como en las
nuevas oportunidades
que se centran en los re-
cursos naturales”.

Puerto Lumbreras será sede del encuentroregional de mujeres rurales de AfammerEl acto contará con la participación de más de 200 mujeres de distintos puntos de la Región de Murcia>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

La Guardia Civil incorporará a cinco nuevos agentes en Puerto Lumbreras 
EN DESTACADO>>

Cinco nuevos agentes se incorporarán al
puesto de la Guardia Civil de Puerto Lumbre-
ras en las próximas semanas. Esta medida
responde a numerosas peticiones de la al-
caldesa, Mª Ángeles Túnez, a través del Ple-
no Municipal con el objetivo de reforzar la
seguridad ciudadana en el municipio.
El pasado año, Mª Ángeles Túnez se reunió
con el delegado del Gobierno y abordaron la
posibilidad de incorporar estos cinco efecti-
vos en el menor tiempo posible. La alcaldesa
explicó que “nuestra intención es fortalecer

la seguridad ciudadana, prestando un espe-
cial interés a las zonas rurales que cuentan
con mayor número de población disemina-
da”. Túnez añadió que “el control y la pre-
sencia de agentes resultan siempre efecti-
vos, con resultados muy positivos, tanto en
la prevención como en el esclarecimiento de
delitos”.
Las incorporaciones de los nuevos agentes
se han publicado en el Boletín Oficial de la
Guardia civil, número 36, con fecha 21 de
agosto, causando efectos  a partir del 15 de

septiembre, aunque no será hasta el 15 de
octubre cuando se produzca la incorpora-
ción efectiva de los agentes. 
Con las nuevas incorporaciones, la plantilla
de la Guardia Civil de Puerto Lumbreras es-
tará compuesta por 15 agentes. 

Plan Especial de Prevención y Evacuación
En la celebración de la gala “Baile de la Rei-
na”, la Concejalía de Seguridad Ciudadana
del Ayuntamiento de Puerto Lumbrerasela-
boró un Plan Especial de Prevención y Eva-

cuación para la protección de personas y
bienes.
Un total de 42 personas, entre las que se
encuentraron  agentes de Policía Local, Protec-
ción Civil, bomberos, servicios sanitarios, seguri-
dad privada y servicios municipales, velaron por
el correcto desarrollo del acto. Además, la segu-
ridad se  reforzó con la presencia de la patrulla
de la Guardia Civil de Puerto Lumbreras y la USE-
CICO de la Comandancia de la Guardia Civil de
Murcia para intensificar la vigilancia en las zonas
rurales durante la celebración de la gala.

REUNIÓN. La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Sandoval, y la
presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Región de Murcia (Afammer), Carmen
Inglés, se reunieron recientemente para abordar cuestiones de interés para el municipio.

>>La alcaldesa solicita mejoras en las ramblas del municipio
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, se
reunió este mes con el presidente
de la Confederación Hidrográfica
del Segura, Mario Urrea, para
abordar asuntos de interés local de
competencia del organismo.
En esta primera toma de contac-
to, la alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras trasladó al presidente las nece-
sidades del municipio, entre las
que destacan la ejecución de es-
colleras en la rambla de Vilerda o
el refuerzo de los muros en la
rambla de Nogalte. 

Túnez ha recordado que “para
Puerto Lumbreras los proyectos
en materia de agua son de vital
importancia para continuar des-
arrollando el sector primario del
municipio que se constituye co-
mo uno de los principales moto-
res de la economía local, y que re-
presenta más del 55% de la
población activa del municipio”. 
Por otro lado, la alcaldesa solicitó
actuaciones de limpieza en los
cauces de todas las ramblas que
afectan al término municipal de
Puerto Lumbreras. Túnez explicó
que “un año más solicitamos a la

Confederación que desarrolle la-
bores de limpieza en las ramblas
para evitar que se acumulen restos
de diversa índole, escombros y
matorrales con la finalidad de que
no obstaculicen el cauce del agua
en periodos de fuertes lluvias”. 
Tras el encuentro de trabajo, la al-
caldesa y el presidente acordaron
la ejecución de actuaciones de
limpieza por parte de la Confede-
ración Hidrográfica del Segura,
excepto en aquellas zonas que dis-
curren por el casco urbano, que se
hará cargo el Ayuntamiento. 

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

ENCUENTRO. La alcaldesa ha solicitado  al presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, actuaciones de limpieza, ejecución de
escolleras y refuerzo de muros en las ramblas del municipio

>>
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21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 09LOCALNOTICIAS DE ACTUALIDAD EN PUERTO LUMBRERASAldea celebra el Día Mundial del AlzheimerLa asociación lumbrerense comenzó ayer la jornada con un Café Solidario para dar paso a la lectura de un Manifiesto>>

La Asociación Lumbrerense de
Enfermos de Alzheimer, Aldea,
celebró ayer el Día Mundial del
Alzheimer con diferentes actos
simbólicos. El propósito fue recor-
dar que se trata de la causa de de-
mencia más frecuente en la socie-
dad española actual, suponiendo

entre el 50% y el 70% del total de
casos en España según Fundación
Cerebro de la Sociedad Española
de Neurología (SEN).
Los actos dieron comienzo en el
parque municipal Augusto Vels
con un 'Café Solidario', para dar
paso a la lectura de un Manifiesto
y suelta de globos dedicados a esta
enfermedad de degeneración irre-

versible del celebro que causa tras-
tornos en la memoria, la cogni-
ción, la personalidad y otras fun-
ciones, y que eventualmente
conducen a la muerte debido a un
cese completo cerebral.
Según el último informe publica-
do por Alzheimer´s Disease In-
ternational en 2016, en torno a 46
millones de personas padecen de-

mencia en el mundo. En España
se calcula que pueden existir unas
500.000 personas, con la previsión
para 2050  de alcanzar el  millón
de casos de demencia.
Es necesario resaltar que el impac-
to de esta enfermedad es social y
económico, con una repercusión
familiar además especialmente im-
portante para el perfil de la figura

cuidadora. Se estima que un pa-
ciente con enfermedad de Alzhei-
mer precisa de unas 70 horas de
cuidados a la semana, una realidad
que está asociada a un mayor nivel
de estrés que los cuidados de otras
enfermedades. El 80% de los casos
los responsables de estos cuidados
son familiares directos, principal-
mente mujeres.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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Puerto Lumbreras ya cuenta con
un nuevo colegio, Lideria Inter-
national School. La alcaldesa de la
localidad, Mª Ángeles Túnez, y su
equipo de Gobierno estuvieron
presentes  en el acto de inaugura-
ción de la primera fase del cole-
gio.
La primera fase de construcción
ha proporcionado la infraestructu-
ra necesaria para albergar Educa-
ción Infantil y la urbanización de
la parcela en la que se ubica el
complejo educativo.
Se trata de un centro de educa-
ción bilingüe que incorpora las
últimas tendencias pedagógicas y
metodológicas para el aprendizaje
de la lengua inglesa. Cuenta con
un plan de desarrollo integral de
sus alumnos a través de una for-
mación en valores, la práctica del
deporte, un perfil científico-tec-

nológico y el desarrollo de su in-
teligencia emocional que los pre-
pare para enfrentar el futuro.
La alcaldesa de Puerto Lumbreras
subrayó que “con este nuevo cen-
tro se ampliará la oferta educativa
y se aumentará el número de pla-
zas”. Además, Túnez añadió que
“el proyecto responde a una im-
portante demanda que hay en el
municipio para este tipo de cen-
tros educativos”.

Enseñanza bilingüe avanzada
Lideria International School
ofrece una enseñanza bilingüe
avanzada que aplica la metodo-
logía Jolly Phonics, para los niños
de edades más tempranas, y el
modelo CLIL (Content and
Language Integrated Learning),
demostrado que es la forma más
eficaz de desarrollar el aprendiza-
je de un idioma extranjero al
mismo tiempo que se estudian

otras materias. 
También impulsa la utilización
de las nuevas tecnologías (aulas
de informática) en todos los ni-
veles y áreas; la creatividad y sen-
sibilidad artística con el aprendi-
zaje musical a través de
reconocidas tecnologías vanguar-
distas; el debate y el diálogo para
el desarrollo de su inteligencia
emocional, así como la práctica
del deporte y de valores en un
proyecto de formación integral.
La alcaldesa señaló que “con este
nuevo colegio los padres y ma-
dres tienen la posibilidad de de-
cidir qué tipo de educación
quieren para sus hijos. Vamos a
seguir defendiendo la educación
pública, pero, por encima de to-
do, vamos a defender la libertad
de elección de centro de las fa-
milias”.
Una superficie de más de 20.000
metros cuadrados y 9.000 metros

de moderna infraestructura situa-
da en Camino Viejo de Lorca, en
el municipio de Puerto Lumbre-
ras, avalan la innovadora y dife-
rente propuesta educativa.
Entre los servicios que presta el
nuevo centro destaca aula de ma-
drugadores, comedor, transporte
escolar, formación en Cambrid-
ge, programa extracurricular, in-
tercambios académicos y sum-
mer school. 
El programa extracurricular in-
cluirá iniciativas como iniciación
a la tecnología y robótica, depor-
tes, coro, arte culinario, teatro, re-
fuerzo académico, ajedrez y pro-
grama de emprendimiento.
Todo ello a cargo de un cualifi-
cado equipo de profesionales bi-
lingües en todas las áreas y espe-
cialidades de formación: ciencias,
humanidades, deportes, apasiona-
dos de su profesión y con una
gran vocación de servicio.

Intalaciones de primera
En cuanto a las infraestructuras, el
centro albergará un campus de-
portivo con pistas multideporte;
comedor; biblioteca; parking;
campo de fútbol 11; laboratorios
de informática y ciencias; polide-
portivo y escuela de música.
Al tratarse de una iniciativa priva-
da, la construcción del proyecto
educativo no ha supuesto coste al-
guno para el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras. En este senti-
do, Túnez destacó que “la puesta
en marcha de este proyecto crea
nuevas oportunidades y contribu-
ye a la dinamización de la econo-
mía local con la generación de
más de medio centenar de puestos
de trabajo directos entre profeso-
rado, auxiliares y personal de co-
medor, así como una veintena de
puestos indirectos con la contrata-
ción de jardineros, servicios de
mantenimiento y proveedores”.

Lideria International School inaugura la primerafase de su centro educativo en Puerto Lumbreras

S.GIMÉNEZ//P. LUMBRERAS

Se trata de un centro de educación bilingüe que incorpora lasúltimas tendencias pedagógicas y metodológicas para elaprendizaje de la lengua inglesa>> Tiene una superficie de más de 20.000 metros cuadradosy una moderna infraestructura de 9.000 metros situadaen Camino Viejo de Lorca>>

>> UN REFERENTE PARA LA COMARCA DEL GUADALENTÍN Y MUNICIPIOS ALMERIENSES COMO PULPÍ O HUÉRCAL-OVERA

DIFERENTES IMÁGENES DEL ACTO DE INAUGURACIÓN>>
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El Ayuntamiento  ha instalado se-
ñales informativas que alertan de
la presencia de ciclistas en la calza-
da y de la necesidad de mantener
la distancia de seguridad en carre-
teras del término municipal. 
Se trata de una señal rectangular
que recuerda a los conductores la
obligación de dejar una distancia
de seguridad mínima de un metro
y medio entre el vehículo y la bi-
cicleta al realizar adelantamientos.
Esta iniciativa se ha puesto en
marcha en las vías urbanas más
frecuentadas por ciclistas con el
objetivo de garantizar la seguridad
vial, prevenir accidentes y mejorar
la convivencia entre ciclistas, vehí-
culos y peatones. 
El concejal de Deportes, Juan Ru-
bén Burrueco, ha explicado que
“hemos considerado conveniente
impulsar esta medida en los luga-
res más concurridos para practicar

este deporte debido a la gran
afluencia de ciclistas que hay en
nuestra localidad”.
Concretamente, las señales se han
colocado en la carretera que co-
necta el núcleo urbano con la pe-
danía de La Estación-Esparragal,
en la carretera que une Puerto
Lumbreras y la pedanía lorquina
de Almendricos, así como en las
carreteras del término municipal
de Puerto Lumbreras que comu-
nican con Águilas, Lorca y Vélez
Rubio. 
Cabe destacar que esta medida fue
aprobada en el pasado Pleno Mu-
nicipal, en el que también se acor-
dó instar al Consejo de Gobierno
a que promueva la educación vial
en los centros escolares como una

de las mejores medidas
para la prevención de
accidentes y el fomen-
to de comportamien-
tos adecuados en la ca-
rretera. 
Además, el Ayunta-
miento también instó
al Consejo de Gobier-
no para que, a través
de la Dirección Gene-
ral de Administración
Local y en colabora-
ción con la Federación
de Municipios de la
Región de Murcia,
ejecute actividades de
promoción de la segu-
ridad y el respeto de la
figura del ciclista. 

Instalan señales para mejorar la seguridad vialde los ciclistas y prevenir accidentesEsta iniciativa se ha puesto en marcha en las vías urbanas más frecuentadas por ciclistas para  garantizar la seguridad vial>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

El Ecoparque de Puerto
Lumbreras realizará importantes
mejoras en sus instalaciones

EN DESTACADO>>

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras se dispone a rea-
lizar las obras de mejora de
las actuales instalaciones del
Ecoparque municipal. Será
gracias a la subvención con-
cedida desde el Gobierno
con una dotación económi-
ca que asciende a 20.776
euros dentro del Plan Estatal
de Prevención de Residuos
y del Plan Estatal Marco de
Residuos (PEMAR) para la
mejora de puntos limpios. 
A través de esta ayuda, el
Ecoparque de Puerto Lum-
breras ubicado en el Polígo-
no Industrial de dicha loca-
lidad efectuará mejoras en su
funcionamiento, realizando
una puesta en valor de este
espacio que atiende las ne-

cesidades de una población
actual de más de 15.000 ha-
bitantes.
Las mejoras consisten en la
instalación de una cubierta
con estructura metálica te-
chando la zona de almace-
namiento de residuos, ade-
más de la compra de un
contenedor metálico estan-
co, una jaula, así como dos
básculas para el pesado de
los residuos que entran y sa-
len de la instalación. Todo
ello con un presupuesto to-
tal de 20.776 euros.
Las actuaciones objeto de fi-
nanciación de esta línea de-
berán ejecutarse en un plazo
máximo de 24 meses, que
podrían ser prorrogables por
otros seis meses.
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uerto Lumbreras ya tiene
nueva Reina de las Fiestas,
Ana García Carrasco. Esta
joven lumbrerense fue
anoche la elegida por vo-
tación popular entre las
ocho restantes damas que
aspiraban a alzarse con el
título.  

Este año la gala del Baile de la Reina
sirvió para realizar un homenaje a to-
das las reinas que formaron parte de
la historia del municipio, coincidien-
do con la celebración del 60 aniver-
sario. 
La alcaldesa de Puerto Lumbreras,
Mª Ángeles Túnez, destacó que “el
Baile es una de las tradiciones más
arraigadas de Puerto Lumbreras, que
año tras año se ha convertido en un
referente para todos los vecinos de la
localidad. Hemos vivido una noche
mágica, en la que han aflorado senti-
mientos muy intensos entre todos los
asistentes”.
Los periodistas Luis Alcázar y Encar-
na Talavera fueron los encargados de
conducir la gala, que estuvo ambien-
tada con las canciones más sonadas
del festival de Eurovisión. Los cerca
de 2.000 asistentes disfrutaron de
grandes éxitos como Euphoria, Wa-
terloo o Tu canción.

P

REINA DE LAS FIESTAS 2018 DE PUERTO LUMBRERAS

ANA GARCÍA CARRASCO 

GALA BAILE DE LA REINA 2018

Los periodistas Luis Alcázar y Encarna Talavera fueron los encargados de conducir la gala, queestuvo ambientada con las canciones más sonadas del festival de Eurovisión>>

CONTINÚA EN PAG. SIGUIENTE>> >> EM LA IMAGEN, FOTO DE FAMILIA CON LA RENA DE LAS FIESTAS Y LAS DAMAS 2018

Como objetivo, promocionar la música y poner más facilidades a los integrantes de las bandas locales>>

El Ayuntamiento dha cedido dos
salas del Vivero de Empresas Cultu-
rales y Creativas “Ceilum” para que
bandas locales puedan realizar sus
ensayos.
Los asociaciones culturales Alam-
brada y Ramblues han comenzado
a beneficiarse de la iniciativa tras la
firma del convenio.
Esta medida tiene como objetivo
promocionar la cultura musical y
poner más facilidades a los inte-
grantes de las bandas locales. “Ofre-
cemos de manera gratuita un espa-
cio en el que desarrollar proyectos
musicales e incluso ofrecer peque-
ños conciertos”, explicó Túnez. 
De esta manera, las dos agrupacio-
nes cuentan con dos locales de 34
metros cuadrados situados en el só-
tano del Vivero de Empresas Cul-
turales y Creativas. Se trata de un
espacio en el que podrán almacenar
sus instrumentos y ensayar sin cau-
sar molestias a los vecinos. 

Las salas, completamente insonori-
zadas, están pavimentadas a base de
piezas de gres con paramentos re-
vestidos de yeso liso proyectado y
pintura plástica en varios colores.
Las salas disponen de instalación de
alumbrado, señalización e instala-
ción contra incendios. Además, los
usuarios tienen a su alcance aseos y
accesos adaptados a minusválidos de
uso común.
Tal y como aparece detallado en el
contrato, el plazo de concesión de
la autorización es de un año pro-
rrogable por otro año de igual du-
ración. Los integrantes de la banda
podrán acceder a las salas de ensayo
las 24 horas del día durante los 365
días del año.

Los grupos locales del municipio disponende salas de ensayo de manera gratuita
ACTUALIDAD LOCAL LA ACTUALIDAD
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LA ALCALDESA , Mª ÁNGELES TÚNEZ, DURANTE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CON EL REPRESENTANTE DE ALAMBRADA>>

El Ayuntamiento ha comenzado a desarrollar
esta semana, un proyecto piloto de teletrabajo
destinado a los empleados municipales.
Concretamente, cuatro trabajadores participan
en este ensayo previo a la regulación de una
nueva modalidad de jornada de trabajo no pre-
sencial.
El objetivo de la iniciativa es modernizar el siste-
ma de funcionamiento de la Administración local
y potenciar el uso de las nuevas tecnologías de
la información, al mismo tiempo que se favorece
la conciliación de la vida laboral y familiar.
La adscripción a este proyecto ha sido voluntaria
para aquellas personas que desempeñan pues-
tos susceptibles de ser realizados en la modali-
dad de teletrabajo. Entre ellos se encuentran los
relacionados con planificación, organización y
elaboración de proyectos o tratamiento de docu-
mentos.
“Con esta nueva modalidad de prestación de

servicios, y gracias a las nuevas tecnologías,
vamos a aumentar la autonomía en el trabajo,
adaptaremos la administración a la realidad
actual y se pondrán más facilidades a la concilia-
ción”, ha subrayado Mª Ángeles Túnez.
Los trabajadores participantes en el proyecto
desarrollarán su trabajo de forma presencial en
su puesto habitual tres días y los otros dos res-
tantes lo harán desde su domicilio. El control de
la actividad laboral cuando los trabajadores no
estén presentes en el puesto habitual de trabajo
se llevará a cabo atendiendo al cumplimiento de
objetivos, la consecución de resultados, y a tra-
vés del sistema “Gestiona”.
La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez,
ha explicado que “con esta medida pretendemos
impulsar la conciliación, aumentar la calidad del
trabajo y mejorar las condiciones laborales, lo
que redundará en una mayor productividad de
los trabajadores”.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
apuesta por el teletrabajo

OTRAS NOTICIAS EN BREVE   OTRAS NOTICIAS EN BREVE 

El objetivo de la iniciativa es modernizar el sistema de funcionamientode la Administración local, al mismo tiempo que se favorece laconciliación de la vida laboral y familiar
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Durante el transcurso de la gala,
el ballet de Víctor Campos de-
leitó al público asistente con
var ios espectáculos de baile,
música y animación. Para fina-
lizar la velada, la Reina de las
Fiestas 2017, Marta Sánchez,
cedió la corona a Ana García
Carrasco. 
Las damas de la edición 2018
fueron este año Nuria Avilés,
África Barnés, Marina Carrillo,
Noelia García, Ana Gázquez,
Marina Gómez, Lorena López y
Alicia Pérez. Los damos que las
acompañarán fueron Rubén
Sánchez, Pablo Lázaro, Rafa
Roncero, Ramón Giménez,
Francisco José Gázquez, Adrián
Artero, Gabriel Pérez, Martín
García y Juan David Reinaldos.
A continuación, una orquesta
animó a los asistentes de este
acto el resto de la noche. 
Cabe destacar que este evento

fue organizado por el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras,
contando con el patrocinio de

Veolia, Telemag, Estrella de Le-
vante, Lider ia International
School, Extruline Systems y

Consorcio Turístico Medina
Nogalte.
En reumen, una gala con mu-

cho glamour como no podía
ser de otra manera, que gustó
mucho a los asistentes.

EN LAS IMÁGENES,LAS DAMAS ASPIRANTES ACOMPAÑADAS DE SUS DAMOS EN LA GALA

ANA GACÍA
CARRASCO,
REINA 2018La Reina de lasFiestas 2017, Mar-ta Sánchez, cedió lacorona a Ana Gar-cía Carrasco,  quefue elegida entrelas 8 damas candi-datas que optabanal título en esta galaque celebro su 60aniversario, siendouno delos actosque mayor interésdespierta en laagenda social de lalocalidad.

EL BALLET DE VÍCTOR CAMPOS GUSTÓ MUCHO AL PÚBLICODurante el transcurso de la gala, el ballet de Víctor Campos deleitó al público asistentecon varios espectáculos de baile, música y animación
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR>>

PRESENTADORESLos periodistas Luis Alcázar y Encarna Talavera fueronlos encargados de conducir la gala

en
imágenes
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Pregunta.-¿Cómo se sintió cuando
oyó su nombre en la gala?
Respuesta.-El momento en el que
escuché mi nombre fue mágico y
muy emocionante, no me lo podía
creer, me sentí muy feliz y agrade-
cida.

P.-¿De dónde partió la idea de pre-
sentarte a Reina de las Fiestas? 
R.-Al ser una tradición de nuestro
pueblo creo que todas las niñas he-
mos tenido algún amigo o conoci-
do que haya disfrutado de ese mo-
mento y en mi caso fue mi
hermana que se presentó a Reina
Infantil, después me presenté yo y
desde ese momento ambas supimos
que nos presentaríamos a Reina de
las Fiestas.

P.-¿Te gustó la organización de la
gala? 
R.-Sin duda  fue una gala preciosa,
la decoración con motivo del 60
aniversario y todos los espectáculos
fueron preciosos. La verdad es que
para que la gala luciese como lo hi-
zo el Ayuntamiento junto con to-

dos los técnicos de iluminación, so-
nido y montaje tuvieron que hacer
un gran trabajo.

P.-¿Has pensado alguna vez, sobre
todo ahora, hacer algún “pinito” en
el mundo de la moda o la fotogra-
fía? 
R.-Pues la verdad es que soy muy
vergonzosa y aunque me encanta
arreglarme, pintarme y todo eso
creo que con mis nervios no sería
compatible.

P.-Estudias, trabajas...una pregunta
muy típica… 
R.-Pues este año he acabado Bachi-
llerato y ahora he empezado en una
academia donde me estoy preparan-
do las oposiciones para Policía Lo-
cal.

P.-¿Dónde te ves en unos años?
R.-Dentro de unos años me veo tra-
bajando en lo que me gusta que es
ser policía, viajando todo lo que
pueda, disfrutando de mi familia y

amigos y ya está, algo sencillo y
tranquilo.

P.-¿Qué lugares son tus favoritos en
Puerto Lumbreras?
R.-Mi lugar favorito de mi pueblo
es el castillo y sus casas-cueva que de
noche está iluminado entero y es
una maravilla.

P.-¿Qué haría si fuese alcaldesa por
un día?
R.-Si fuese alcaldesa por un día me
iría a visitar todos los centros de día,
guarderías y demás dependencias
del Ayuntamiento para ver su fun-
cionamiento, empleados, etc.

P.-¿Algo que te gustaría añadir? 
R.-Me gustaría agradecer al ayunta-
miento por todo el trabajo y esfuer-
zo que conlleva organizar una no-
che tan mágica como la del Baile de
la Reina, a todos los técnicos de so-
nido, iluminación y montaje, ade-
más de fotógrafos, camareros, volun-
tarios, etc y por supuesto a mi
familia, amigos, compañeras y com-
pañeros con los que disfruté muchí-
simo y sin los cuales no habría sido
lo mismo.

CUANDO ESCUCHÉ MI NOMBRE ME
SENTÍ FELIZ Y MUY AGRADECIDA”

ENTREVISTA A ANA GARCÍA CARRASCO, REINA DE LAS FIESTA DE PUERTO LUMBRERAS 2018

16 GALA BAILE DE LA REINA 2018

“ “Mi lugar favorito demi pueblo es el casti-llo y sus casas-cueva-que de noche está ilu-minado entero y esuna maravilla”
>>

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

“Este año he acaba-do Bachillerato yahora  he empeza-do a preparar lasoposiciones paraPolicía Nacional”
>>

(... mi hermana quese presentó a ReinaInfantil, después mepresenté yo, y desdeese momento am-bas supimos quenos presentaríamosa Reina de las Fies-tas”

>>
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El Ayuntamiento anuncia la ce-
lebración de las próximas Fiestas
Patronales de Puerto Lumbreras
2018 con la presentación del car-
tel realizado por la artista lumbre-
rense Myriam Lara. Una compo-
sición colorista y muy energética,
propia del estilo de la creadora,
que será la encargada de ilustrar
esta celebración que cada año los
lumbrerenses realizan en honor a
su patrona, la Virgen del Rosario,
y cuyo programa de actividades se
concentrará, en esta ocasión, del 3
al 8 de octubre.
La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, el concejal
de Festejos, Juan Rubén Burrue-
co, y la artista Myriam Lara pre-
sentaron ayer en el entorno del
Castillo de Nogalte el cartel, en el
que la artífice anuncia la llegada
de las fiestas.
La autora reconoce que su tra-
bajo está “envuelto en unas di-
námicas y coloridas pinceladas
de acuarela simulando fuegos
artificiales”, propios de cual-
quier fiesta, motivo que ha da-
do nombre a la obra: 'Puerto
Lumbreras Metido en fiestas'.
Además del color, Lara ha re-
currido a elementos autócto-
nos, tanto arquitectónicos y co-
mo del medio natural, muy

presentes en su trayectoria pro-
fesional: “He basado mi ilustra-
ción en las tan características
chimeneas blancas de las casas-
cueva que se pueden ver bor-
deando toda la zona del Casti-
llo de Nogalte, y los típicos
alcibarones, ya algo más esca-
sos, pero que siempre han ins-
pirado muchas de mis obras”.
Es por ello que la firma del
cartel se hace fácilmente reco-
nocible para todos aquellos que
conocen la obra de la lumbre-
rense.
Inspirada paso a paso en un re-
corr ido por el entorno de
“nuestro maravilloso Castillo”,
la autora ha resuelto técnica-
mente este trabajo a través de
varias técnicas como fotografía y
acrílico, pero muy especialmente
la acuarela, técnica que asegura
“me da mucha seguridad” y con
la que ha conseguido una obra
tan colorida y personal: “Muy
mía y muy para mi pueblo”, con-
cluye.
Por su parte, la alcaldesa de la lo-
calidad ha agradecido a la artista
que aceptara el encargo y ha re-
saltado que “el cartel anunciador
de las fiestas es una auténtica
obra de arte que destaca por su
luminosidad, colorido y ale-
gría”.
Para finalizar, Mª Ángeles Tú-

nez ha animado a los lumbre-
renses y ciudadanos de otras lo-
calidades cercanas a disfrutar de

las fiestas de Puerto Lumbreras
y ha señalado “el gran esfuerzo
que está realizando el Ayunta-

miento para confeccionar un
programa adaptado a un públi-
co de todas las edades”.

LA ARTISTA LUMBRERENSE MYRIAM LARA,autora del cartel de las Fiestas Patronales 2018ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES ...
17

La creadora representa con energía, color y elementos arquitectónicos y naturales propios del municipiolos días festivos que se celebrarán en la localidad del 3 al 8 de octubre>>

REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

>> LA ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS, Mª ÁNGELES TÚNEZ, EL CONCEJAL DE FESTEJOS, JUAN RUBÉN BURRUECO, Y LA ARTISTA MYRIAM LARA
PRESENTARON AYER EN EL ENTORNO DEL CASTILLO DE NOGALTE EL CARTEL, EN EL QUE LA ARTÍFICE ANUNCIA LA LLEGADA DE LAS FIESTAS

PAG 18bceyuwvcfff 2.qxp_Maquetación 1  20/09/18  22:02  Página 1



Ginés García Millán es uno de
los grandes actores españoles de
siempre. Ha compaginado con

éxito teatro, cine y televisión
donde ha aparecido en algunas
de las mejores series de siempre,
como “Cuéntame como pasó”,
“Isabel” o “Adolfo Suarez, el

presidente” o en películas como
“Carmen” de Vicente Aranda.

Pregunta.: ¿Tienes ya pensado
qué dirás en el pregón de tu

pueblo, Puerto Lumbreras?

Respuesta.: El pregón ya lo ten-
go terminado, solo faltan algunas
correcciones y un repaso final; lo
he ido escribiendo desde que
me comprometí a hacerlo.

P.:¿Cuál es tu rincón favorito de
puerto lumbreras?
R.:No tengo solo un rincón fa-
vorito, tengo varios y todos tie-
nen que ver con mi infancia y lo
que viví en el Puerto, la calle Ba-
rranco, de la calle Sierpes al an-
tiguo lavadero, el camino de la
huerta, lo que queda de él, Los
Peñascos, el hotel de mi familia
donde nací, el Cabezo de la Ja-
ra, donde tengo mi refugio...

P.:¿Qué te sugiere en cuanto a
gastronomía?
R.:Los olores, los sabores de mi
pueblo siempre me despiertan
la memoria.
Aunque esté a muchos kilóme-
tros de distancia me llegan los
olores de nuestra comida, las
migas, los guisos tradicionales,
el olor de la cocina del Tengo, las
empanadillas, las croquetas... Y
otros olores aún más antiguos, el
olor de aquella longaniza, la fruta
cogida de los árboles...

P.:¿…Y su gente, tus paisanos?
R.:El calor de mi gente siempre
me acompaña.

P.:¿Qué lugar te gusta para es-
caparte cuando vas a ver a la
familia?
R.:Hablaba antes del Cabezo
de La Jara... Es un lugar que
me llena de energía, me gusta
aprender de la Naturaleza. El
Cabezo es un Patrimonio
Natural de nuestra comarca
que tenemos que cuidar y pro-
teger.

P.:¿De veraneo en Águilas?
R.:En Águilas siempre, los
amigos, los amores de verano,
su gente, su luz, su mar, pasé
veranos maravillosos en La
Colonia donde mis abuelos
tenían su casa de veraneo que
era la casa de toda la familia y
sigo yendo siempre que pue-
do a la casa de mis padres.

Águilas siempre está en mi
corazón y en mi aprendizaje
emocional.

P.:Siempre ha sonado tu nom-
bre como pregonero del car-
naval de Águilas… ¿Te gusta-
ría?
R.:Alguna vez me lo propu-
sieron, pero no pudo ser por
fechas. En periodos de trabajo,
sobre todo en teatro, es com-
plicado. Alguna vez será. Sería
un honor.

P.::¿Cómo fueron tus inicios
en el mundo del cine?
R.:Los principios son difíciles
en cualquier profesión y en
esta profesión los principios
también lo son. Mi primera
película la rodé en Murcia y
no tuvo un estreno comercial;
ahora que se ha reconocido su
valía, siento una gran satisfac-
ción. Estoy muy orgulloso de
ese trabajo.

P.:¿En qué proyectos estás tra-
bajando actualmente?
R.:Después de estrenar la tempo-
rada pasada 'La Verdad' y 'La Ca-
tedral del Mar', espero el estreno
de 'Matadero' (espero que sea en
otoño), donde hablo con acento
murciano por primera vez en te-
levisión, y haré gira con "Espía a
una mujer que se mata" versión
de "Tío Vania" de Chéjov. Estare-
mos en Lorca el 9 de noviembre
y el 10 de noviembre en Murcia.
Me encantaría que pudieseis ir.

“
LA ACTUALIDAD ENTREVISTA A

GINÉS GARCÍA MILLÁN, ACTOR

El Cabezo de La Jara... Es un lugar
que me llena de energía, me gusta
aprender de la Naturaleza”El actor lumbrerense Ginés García Millán será el encargado de pregonar lasfiestas patronales de Puerto Lumbreras, que se celebrarán del 3 al 8 deoctubre en honor a la Virgen del Rosario.Ginés García realizará el pregón el día 3 de octubre en la plaza Juan Pablo II,para dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales 2018

Los olores, los sa-
bores de mi pue-
blo siempre me

despiertan la memoria.
Aunque esté a muchos ki-
lómetros de distancia me lle-
gan los olores de nuestra co-
mida, las migas, los guisos
tradicionales, el olor de la co-
cina del Tengo, las empana-
dillas, las croquetas... Y otros
olores aún más antiguos, el
olor de aquella longaniza,
la fruta cogida de los árbo-
les...”

“

S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS
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FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
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Don Alejandro Cases Ramón to-
mó posesión como párroco de la
Iglesia Nuestra Señora del Rosa-
rio de Puerto Lumbreras. El acto
oficial de nombramiento estuvo
presidido por el vicario episcopal
de la diócesis de Cartagena, Fran-
cisco Fructuoso Andrés, y la alcal-
desa de la localidad, Mª Ángeles
Túnez.

Centenares de fieles acudieron a la
Iglesia para arropar y dar la bien-
venida al nuevo párroco en el ini-
cio de su ministerio pastoral en
Puerto Lumbreras. Al finalizar la
Eucaristía, los feligreses pudieron
intercambiar unas palabras con el
párroco, que se mostró a disposi-

ción de todos los lumbrerenses.   
Alejandro Cases Ramón, nacido
en Formentera del Segura (Ali-
cante) en 1982, es hijo de Josefina
y José Antonio, el segundo de los
tres hijos que componen su fami-
lia. Inició su formación en el Se-
minario diocesano de Orihuela
en el año 1996, realizando los es-
tudios de BUP y COU y los dos
cursos de filosofía que inician los
estudios eclesiásticos. En el año
2000 los completa en el seminario
diocesano San Fulgencio de Mur-
cia, obteniendo el título de Bachi-
ller en Teología por la Universidad
Pontificia de Salamanca.
Cases fue ordenado sacerdote en
el año 2006 en la catedral de
Murcia por el entonces obispo de
la Diócesis de Cartagena, el Ilmo.
D. Juan Antonio Reig Pla. Fue
enviado como coadjutor de la pa-
rroquia de San Mateo de Lorca y
párroco en funciones en sus últi-
mos siete meses en la Ciudad del
Sol de la parroquia de Cristo
Rey. En el año 2009 fue enviado

como párroco del Siscar y Ma-
tanza de Santomera. Durante
ese curso obtuvo una doble ti-
tulación en Publicidad y Rela-
ciones públicas por la Univer-

sidad Autónoma de Barcelona.
En el año 2010 fue enviado
como párroco de la iglesia de
San Bartolomé de Libr illa
donde ha ejercido su ministe-

r io hasta el presente curso
2018, en el que ha recibido su
nombramiento como párroco
de Ntra. Sra. del Rosario de
Puerto Lumbreras.

Alejandro Cases Ramón, nuevo párroco de laIglesia Nuestra Señora del Rosario

ENCUENTRO DE CUADRILLAS A
BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN
LUMBRERENSE DE ENFERMOS DE
ALZHEIMER ALDEA
El municipio de Puerto Lumbreras acogió
el pasado fin de semana el tradicional en-
cuentro de cuadrillas a beneficio de la Aso-
ciación Lumbrerense de Enfermos de Alz-
heimer ALDEA. Centenares de ciudadanos
acudieron al acto, que se celebró en el salón
de actos del Centro Cultural, para colaborar
con esta causa solidaria. El espectáculo de
música y baile contó con la participación de
la cuadrilla de El Esparragal, Niño de Ná-
poles, Torrecilla y Vélez-Rubio 

Centenares defieles acudieron ala Iglesia paraarropar y dar labienvenida alnuevo párroco enel inicio de sunuevo  ministeriopastoral 

>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Don Alejandro Cases Ramón ha tomado posesión como párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Puerto Lumbreras. El acto oficial de nombramiento
estuvo presidido por el vicario episcopal de la diócesis de Cartagena, Francisco Fructuoso Andrés, y la alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez

>>
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La diseñadora lumbrerense
Ana Gabarrón obtuvo el se-
gundo premio en el Certamen
Promesas de la Moda Isla Bo-
nita por su colección ‘We
Carry On’. La organización
destacó así su trabajo entre los
seis finalistas seleccionados,
con una propuesta “estrecha-
mente ligada a la idea misma
del espacio” que , tal y como
describe la autora, juega con

una serie de elementos “como
si de un rompecabezas se tra-
tase, mezclando plisados con
planos, transparencias con opa-
cidades, curvas con rectas y
una gama de colores fríos e in-
tensos con materiales flexibles
y comunes que son capaces de
intercambiarse entre ellos ha-
ciendo que las piezas muten”.
Ana Gabarrón desarrolla su
trabajo desde su estudio ubica-
do en la capital española y el
local del que dispone en el Vi-

vero de Empresas Culturales
y Creativas de Puerto Lum-
breras (CEILUM), de re-
ciente inauguración, en
donde ha podido encontrar
la inspiración adecuada para
‘We carry on’.
Tal y como ha explicado,
esta colección “parte de la
idea de la utopía como mo-
tor de cambio. Como ese
lugar inaccesible que nos
hace continuar”. Vinculan-
do el concepto de utopía al
de espacio a través de la
“geometrización” del mis-
mo, Gabarrón coge de la
mano al juego en un “cons-
tante ir y venir donde el
movimiento, como el jue-
go”, adquiere autonomía
propia para alcanzar una
continuidad infinita.

El Centro Socio-Cultural Casa
de los Duendes de Puerto Lum-
breras acoge la exposición tem-
poral "Latidos compartidos" del
artista plástico Alfredo Guillamón.
Numerosos vecinos de la locali-
dad acudieron a la inauguración,
en la que también estuvo presente
la concejala de Cultura y Turis-
mo, Mª Victoria Jerez.
En concreto, la exposición cuenta

con una decena de piezas escul-
tóricas de diferentes pesos, volú-
menes, espacios y formas. La ma-
dera es la protagonista de esta
muestra de esculturas en la que
también se exhiben algunas terra-
cotas y que gira en torno a la fi-
gura del corazón y a la conexión
de sus cavidades.
Es en la escultura y en la instala-
ción artística donde el autor en-
cuentra su medio natural de ex-
presión. Tal y como él mismo

explica "mi trabajo gira en torno
a la relación del ser humano con
su propia naturaleza. Me interesa
el momento de la toma de con-
ciencia de lo que ocurre en nues-
tro interior, a través de esa mirada
limpia que nos permite una ex-
periencia directa y única con la
realidad".
Por ello, aspectos como la sutili-
dad, transitoriedad, tensión, equi-
librio o ecuanimidad estimulan y
articulan su práctica artística. Ade-
más de producir su propia obra
artística, Alfredo Guillamón dise-
ña y dirige talleres de artes plásti-
cas centrados en los procesos de
creación en el arte y en las expe-
riencias creativas colectivas.
El autor de "Latidos comparti-
dos" nació en Murcia en 1975.
Cursó estudios de escultura y de
talla en madera en la Escuela de
Arte de Zamora y Murcia, y ac-
tualmente realiza estudios de Be-

llas Artes en Murcia. Entre sus tra-
bajos recientes destaca la exposi-
ción individual "Equilibrios" en
la Fundación Segundo y Santiago
Montes (Valladolid) o la exposi-
ción "Negou Gnax", una muestra
del I Taller de Escultura Integrada
en el Cuartel de Artillería de

Murcia.
Las personas interesadas en cono-
cer su obran pueden hacerlo hasta
el 4 de octubre de lunes a viernes
en horario de 10.00 a 14.00h y
de 17.00 a 20.00. Además, tam-
bién se podrá visitar los sábados
de 10.00 a 14.00 horas.

REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

Las personas interesadas en conocer su obrapueden hacerlo hasta el 4 de octubre enPuerto Lumbreras>>

La Casa de los Duendes muestra"Latidos compartidos" deAlfredo Guillamón
>> NUMEROSOS VECINOS DE LA LOCALIDAD ACUDIERON A LA INAUGURACIÓN, EN LA QUE TAMBIÉN

ESTUVO PRESENTE LA CONCEJALA DE CULTURA Y TURISMO, Mª VICTORIA JEREZ

La ciudad de La Palma reconoció el trabajo de esta colección desarrollada por Funny Swing desde su estudio en Madrid y ellocal del que dispone en Puerto Lumbreras, ubicado en el Vivero de Empresas Culturales y Creativas >>La lumbrerense Ana Gabarrónrecibió el segundo premio en elCertamen Promesas de la ModaIsla Bonita con ‘We Carry On’
REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS
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El pasado mes de agosto la con-
cejalía de Cultura celebró, junto
al trabajo de los actores murcianos
del Colectivo Autopía, la visita
nocturna teatralizada 'Medina
Nogalte' en el Castillo de Nogalte
y su entorno patrimonial. Una
iniciativa, como quiso resaltar la
concejal María Victoria Jerez, que
“permite a visitantes y lumbre-
renses de todas las edades conocer
mejor nuestra historia de manera
amena y divertida, haciéndose
una idea más real de cómo era la
forma de vida en diferentes épo-

cas del pasado”.  
Así, una veintena de visitantes de
diferentes puntos de la geografía
española y francesa, aprovechando
sus vacaciones estivales, pudieron
disfrutar de una noche especial
conociendo las particularidades
del entorno Medina Nogalte en
esta jornada. Buscando la ambien-
tación propia de época musulma-
na, la ruta comenzó desde la Casa
del Artesano guiada por la figura
de un espíritu atrapado durante
más de 900 años en el entorno,
en un recorrido que transitó por
las veredas habilitadas hasta el Cas-
tillo de Nogalte.

La ruta, amenizada entre anécdo-
tas y leyendas, terminó en las ca-
sas-cuevas tematizadas, viviendas
excavadas en las entrañas del en-
torno del Castillo de Nogalte y
que están consideras uno de los
enclaves trogloditas más singulares
del Sureste peninsular. Allí, dos ac-
trices ataviadas con indumentaria
de clase humilde contemporánea
de los años 30 y 40, fueron las en-
cargadas de poner el cierre a la ci-
ta, con acciones costumbristas con
las labores propias de la forma de
vida de la época con un toque de
humor y buscando la interacción
de los visitantes.

'Medina Nogalte' recreó la forma devida de sus habitantes en la épocaislámica y los años ´30 Visitantes procedentes de distintos puntosde la geografía española y francesa setrasladaron al pasado gracias a los actoresde Colectivo Autopía
>>
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SE DIERON CITA DIFERENTES
ARTISTAS LUMBRERENSES
El pasado mes, un buen número de lumbreren-
ses, vecinos y veraneantes se congregaron en el
espacio socio-cultural de la Casa del Cura para
disfrutar de una velada que estuvo conducida
por la música de tres artistas lumbrerenses.
La cantautora lumbrerense Eliana Poveda fue la
encargada de dar comienzo la cita con un con-
cierto de unos 50 minutos de duración.
Junto a ella, la también lumbrerense María An-
dreo aportó una  faceta distinta del la salud mu-
sical lumbrerense a través de una serie de versio-
nes interpretadas por su voz, de una melodía
muy especial, siendo acompañada por el guita-
rrista y musicólogo local Marcos Túnez.

En un ambiente cercano y muy
familiar transcurrió el 'Recital de
Poesía' organizado por la Asocia-
ción Llamaradas de Puerto Lum-
breras en colaboración con la
Concejalía de Cultura de esta
misma localidad. Un encuentro
que, como cada año en el mes de
agosto, es dedicado a la figura de
un poeta lumbrerense. En esta
ocasión fue el turno para la maes-
tra Dña. Teresa Navarro Salas, a
modo de homenaje en el cente-
nario de su nacimiento. 
Once artistas de diferentes disci-
plinas participaron con su recuer-
do en la cita celebrada en el patio

de la casa del hijo de la misma, el
pintor Marcos Salvador Romera,
y la escritora Isabel Navarro Ló-
pez, dentro de la programación de
actividades de Nogalte Cultural
2018. Tal y como recordó Nava-
rro en la presentación de la velada,
Dña. Teresa  “nunca se jubiló in-
telectualmente”, siendo “especta-
dora” de un siglo de cambios ra-
dicales en todos los ámbitos: “(...)
en lo social la conquista del espa-
cio, la revolución científica, el des-
arrollo tecnológico … En lo po-
lítico, dos dictaduras, una
república, una guerra civil, dos
monarcas”.
El cartel, encabezado por la escri-
tora lumbrerense afincada en Al-

hama de Murcia Magdalena Sán-
chez Blesa, recogió otros nombres
locales como los poetas Marcos
García Túnez, Carmen Martínez,
Ana Martínez, María Urrea, Pu-

rificación Gázquez y Anabel Pon-
ce, en un recital-musical en el que
también participaron las guitarras
del músico Marcos Germán Ro-
mera y Adrián Buenaventura, nie-

to de la homenajeada, junto a la
actriz Sheila Maeda. También in-
tervinieron otros familiares de
maestra, como su hija Teresa u
otro de sus nietos, Ginés María.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

EN LA IMAGEN, UN MOMENTO DE LA VISITA TEATRALIZADA >>Once artistas homenajearon en un 'Recital de Poesía' a Teresa Navarro Salas
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS
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>> UNA IMAGEN DEL PELOTÓN MULTICOLOR A SU PASO POR LA RAMBLA DE NOGALTE

La séptima etapa de la reina de las pruebas ciclistas del país salio de nuestro municipio. Miles de aficionados noquisieron perderse el ambiente de la Vuelta Ciclista, que incluyó numerosas actividades previas como lacaravana publicitaria o el control de firmas>>

La caravana más famosa del ci-
clismo internacional se dejó se-
ducir por un pueblo entregado al
evento deportivo,  ‘La Vuelta Ci-
clista España’. La séptima etapa
de la reina de las pruebas ciclistas
del país salió, el pasado 31 de
agosto,  desde nuestro municipio
entre los vítores de los miles de
aficionados que no quisieron
perderse esta fiesta del deporte
que consigue movilizar a espec-
tadores y aficionados para arro-
par a los ciclistas que participan
en esta competición.
En la salida estuvieron presentes
la alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, y la con-

sejera de Educación, Juventud y
Deportes, Adela Martínez-Ca-
chá.
Los corredores realizaron  una
ruta urbana neutralizada antes de
continuar su camino hacia Pozo
Alcón (Jaén) con un recorrido
total de 163,5 kilómetros. Se tra-

tó de una etapa llana, con un
puerto al final que ofreció una
de las mejores etapas de la Vuelta
a España 2018 y donde se impu-
so en un pelotón golpeado por
las caídas.
La alcaldesa de la localidad seña-
ló que “la celebración de un
evento deportivo de esta enver-
gadura promueve el turismo y el
desarrollo económico en el mu-
nicipio. La Vuelta es retransmitida
en 188 países, lo que sin duda va
a generar una importante pro-
moción de nuestra localidad”.
Túnez valoró de un modo “muy
positivo” la presencia de la Vuelta
Ciclista a España por tercera vez
en el municipio, puesto que “sir-
ve para proyectar y promocionar
las peculiaridades y el atractivo
de nuestra zona”.
Se trata de un evento con gran
presencia de medios,  más de
1.200 periodistas y fotógrafos
acreditados para que los especta-
dores puedan disfrutar de todos
los detalles de la carrera. La orga-
nización de este evento supone
el despliegue de más de 700 ve-
hículos acreditados, 3.000 perso-
nas que se mueven con La Vuel-
ta, 2.500 pernoctaciones para la
organización y los grupos de-
portivos durante la prueba.
A nivel de seguridad, 140 guar-
dia civiles y 80 agentes de Policía
Nacional por etapa velaron por
el correcto desarrollo de la prue-
ba. A ello, se le suman los agentes
de Policía Local y voluntarios
del servicio de Protección Civil
y Emergencias.

CONTINÚA EN PAG. SIGUIENTE>>

S.GIMÉNEZ  // PUERTO LUMBRERAS

“La celebración de unevento deportivo de es-ta envergadura promueveel turismo y el desarrolloeconómico en el municipio.La Vuelta es retransmitidaen 188 países, lo que sin du-da va a generar una impor-tante promoción de nuestralocalidad”

>>

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS

Miles de personas disfrutaron en Puerto Lumbreras del espectáculo 
DE LA VUELTA A ESPAÑA ´18

LOS PATROCINADORES
REPARTIERON REGALOS.Los stands de las empre-sas patrocinadoras,repartieron una grancantidad de regalos des-pués de que los visitan-tes realizaran juegospara lograrlos. Además,todos los asistentespudieron disfrutar deuna experiencia de reali-dad virtual y conocer unpoco más la historia delequipo ciclista TeamCaja Rural-Seguros RGA. 

UNA IMAGEN CON LOS
“CRACKS” DE LA VUELTALa legada de los mejoresequipos del pelotón inter-nacional despertó graninterés en toda la comarcay todos quisieron tener sufoto, como estos niños dela escuela de ciclismo de lalocalidad que se realiza-ron fotos con los ciclistasantes que acudieran alcontrol de firmas. Hay querecordar que el municipiocuenta con mucha aficiónal ciclismo.

AMBIENTAZO EN EL CONTROL DE FIRMAS. La llegada de los ciclistas al control de firmas fue, sin lugar a dudas, el momento más esperado por todos los allí presentes,que aprovecharon la oportunidad para hacerse una fotografía o pedirles un autógrafo, aunque principalmente para ver de cerca a los deportistas

14-05.qxp_Maquetación 1  20/09/18  22:16  Página 1



DEPORTES LA ACTUALIDAD
21 DE SEPTIEMBRE DE 201824 LA VUELTA A ESPAÑA 2018 EN PUERTO LUMBRERAS

LA MASCOTA SE FOTOTOGRAFIÓ CON LOS VISITANTES 

LA
 V

UE
LT

A 
20

18
 

EN
 IM

ÁG
EN

ES

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR>> TODAS LAS IMÁGENES Y VÍDEOS EN EL FACEBOOK DE LA ACTUALIDAD

FAN ZONE SOLIDARIALas personas que visitaron la Vuelta, además de vivir de cerca el ciclismo,pudieron pedalear en dos bicicletas profesionales y recrear un fragmentode una etapa histórica de La Vuelta.  Cada kilómetro pedaleado se canjeópor una donación destinada a la asociación lumbrerense de personas condiscapacidad ADICA, gracias a los kilómetros recorridos por todos losparticipantes. En total se recaudaron 2.000 euros para la asociación.La Fan Zone tiene un componente solidario y alberga el proyecto de laBicicleta Solidaria, una iniciativa que se está realizando desde el año2013 en las diferentes etapas de La Vuelta.EL DATO
2.000 EUROS PARA ADICA
RECAUDADOS EN LA VUELTA

>>

EL CICLISTA, ALEJANDRO VALVERDE, JUNTO AL EDIL DE DEPORTES DE PUERTO LUMBRERAS
EN EL TRADICIONAL CORTE DE CINTA ESTUVIERON PRESENTES LA ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS, Mª ÁNGELES TÚNEZ, Y LA CONSEJERA
DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, ADELA MARTÍNEZ-CACHÁ
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El Centro Deportivo de Puerto
Lumbreras, que alberga las pis-
cinas climatizadas, comenzó el
lunes la nueva temporada.
Cabe destacar que durante los
meses de verano, aprovechando
el cierre de las instalaciones, el
Ayuntamiento ha realizado re-
formas estructurales en los va-
sos, sustitución de filtros de de-

puración, labores de limpieza y
tareas de mantenimiento.
La Concejalía de Actividad Fí-
sica y Deportes del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras
ha programado una amplia
programación de actividades
que estará dirigidas a personas
de todas las edades. Entre ellas
destaca natación para adultos,
natación terapéutica, natación
infantil y natación para bebés

en compañía de los padres. Asi-
mismo, los ciudadanos podrán
asistir a clases de aquasalud,
aquaygym, aquagap o natación
sincronizada, previa inscripción.  
Aparte de las actividades acuá-
ticas, el Centro Deportivo
completa la oferta con las acti-
vidades de las escuelas deporti-
vas: pádel, tenis, atletismo, fút-
bol sala voleibol y baloncesto,
entre otras. 

El Centro Deportivo inició el pasadolunes la nueva temporada
>>

Las piscinas municipales de Puer to Lumbreras
registraron más de 14.000 accesos este verano
La Concejalía de Actividad Física y De-
portes realizó un balance al dar por con-
cluida la temporada estival en las piscinas
municipales de verano. Unos datos que
han sido muy positivos en su conjunto, ya
que “el número de usuarios ha aumenta-
do en todos los servicios ofertados desde
este Ayuntamiento. Así, los cursos de na-
tación durante el verano 2018
han batido récord de asistencia
con más de 200 inscritos.
Por su parte, las piscinas muni-
cipales de verano registraron
14.454 accesos por parte de los
usuarios durante los meses de
junio, julio y agosto. El mes en
el que se vendieron mayor nú-
mero de entradas fue julio,
5.165 de adultos y 2.512 de ni-
ños.
Destacar el éxito de las noches

de los martes del mes de julio, con la
apertura de las piscinas hasta las 00.00 ho-
ras y donde hemos podido disfrutar de
variados espectáculos como música en di-
recto, magia o Batallas Freestyle, así como
la Noche Joven del sábado 11 de agosto
con la que la localidad celebró el Día de
la Juventud.

El equipo “Vespublicidad” se hizo con el título '12
Horas de Fútbol Sala Góñar' 2018
El equipo almeriense “Vespublicidad” se
hizo con el título de '12 Horas de Fútbol
Sala Góñar' 2018. Un encuentro que vie-
ne siendo ya tradicional en la localidad y
que coincide con las Fiestas de esta peda-
nía lumbrerense en honor a la Virgen del
Carmen.
Un total de cinco equipos procedentes
de las provincias de Murcia y Almería
disputaron este premio en un expectante
encuentro donde cada uno de ellos dio
el cien por cien de su juego. Finalmente,
“Vespublicidad” se hizo con el primer
premio dotado de trofeo y 300 euros en
metálico; el segundo puesto fue para “Los
Retirados” con trofeo y 100 euros; el ter-
cero para “Catalana Occidente” con tro-
feo y jamón; y una cuarta posición para
“La Jarana” dotado de una paletilla. 
Desde la concejalía de Actividad Física y
Deportes, su concejal Juan Rubén Bu-

rrueco, quiso destacar el buen ambiente
en el que ha transcurrido esta cita depor-
tiva. “Tras muchos esfuerzos comunes,
hemos conseguido potenciar esta edición
2018, siendo uno de nuestros mayores
objetivos trabajar e incentivar este tipo de
campeonatos de forma continuada, ya
que enriquecen de manera muy positiva
el tejido deportivo lumbrerense”, ha
puntualizado el edil.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

EN LA IMAGEN, FACHADA DEL CENTRO DEPORTIVO
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Una forma diferente de
trabajar?
Lo principal de nuestra fotogra-
fía es tener un estilo propio,
constantemente estamos investi-

gando para ser diferentes, innovar es
nuestra mejor arma.
En definitiva pasión, ilusión y dedicación
son parte de las claves de nuestro éxito
fotográfico.

¿Por qué fotografías de niños y
bebés?
Después de 35 años en el mundo de la
fotografía llegamos a la conclusión de
que los bebes tienen un abanico muy
amplio para trabajar con ellos, como

puede ser el vestuario, los atrezos, etc. Se
puede jugar con toda la fantasía que tie-
nes cuando eres pequeño y así lo refleja-
mos en nuestro trabajo, en el cual vesti-
mos de nuestra propia fantasía a los mas
pequeños.

¿Fotografía Newborn?
La fotografía Newborn o de recién na-
cido es como su título dice, sesiones de
fotografía a bebés de 8 a 12 días de vida.
Este estilo de fotografía requiere de pro-
fesionales  muy especializados en este ti-
po de sesiones  porque es muy impor-
tante mantener la seguridad, higiene,
temperatura, ambiente ,etc… en condi-
ciones óptimas.

¿Esta técnica requiere un
aprendizaje?
Hemos estado en talleres con los fo-
tógrafos más relevantes a nivel mun-
dial  (norteamericamos, australianos,
sudamericanos etc..), aunque siempre
aportamos nuestro estilo propio.

¿Cómo preparas una sesión
con un bebé? ¿Es más compli-
cada que con una persona
adulta?
Muchísimo más complicado, pero, en
cambio, muchísimo más bonito. Tra-
bajar con niños supone una serie de
imprevistos que comúnmente no
surgen con personas adultas.

Hay que tener muy en cuenta la pa-
sión que ponen los padres al llevar a
cabo las sesiones, como ayudan en su
proceso, son una pieza clave. También
influye mucho la confianza que de-
positan en ti. Es reconfortante.

¿Nos podrías contar alguna
anécdota que te haya ocurrido
durante alguna             sesión?
Miles y miles de anécdotas que contar,
al fin y al cabo son bebés, disfrutas mu-
cho porque son absolutamente impre-
decibles, lo más bonito es cuando pare-
ce que saben donde están y lo que se
está llevando a cabo… a veces hasta po-
san!

EMPRESAS DESTACADAS EN LA COMARCA DEL GUADALENTÍNE
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UN ESTUDIO QUE SE ASEMEJA A DISNEYLAND

LOCALREPORTAJELA ACTUALIDAD
21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 27

ESTA SEMANA NOS ACERCAMOS HASTA EL ESTUDIO DE UNA PAREJA DE FOTÓGRAFOS, ESPECIALIZADOS EN FOTOGRAFÍA INFANTIL YMUY RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL
POR SU FORMA DE TRABAJAR.  NOS CUENTAN EN QUÉ CONSISTE SU TRABAJO
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síguenos a diario
www.facebook.com/laactualidad.lorcaaguilas

EDICIÓN PUERTO LUMBRERAS

Grupo actualidadwww.la-actualidad.com
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