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Puerto Lumbreras sesuma al proyecto europeo‘Eco Green’ para parados
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EN DESTACADO PÁG. 03El Ayuntamiento renueva laplaza de la Ermita y su entorno
LOS NIÑOS CELEBRAN EL ‘DÍA DE LA CASTAÑADA’

PÁG.09
A DESTACAR
X ANIVERSARIO FERIA DEL COMERCIO

Gran participación en ladécima edición de Fecolum.Multitud de lumbrerensesdisfrutaron de animacióninfantil, compras y músicaen directo.

PÁG. 19

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha iniciado las
obras de remodelación de la
plaza de la Ermita y su entor-
no, situada en La Estación -
El Esparragal.
Los trabajos que se están lle-
vando a cabo consisten en la
reparación de los desperfectos
del pavimento y la creación
de un nuevo espacio recreati-
vo en el interior de la plaza
con juegos para niños y nue-
vos espacios verdes. Así, 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 ajardinadas
hasta la parada del autobús.
La alcaldesa de la localidad,
Mª Ángeles Túnez, destacó
que “el objetivo de ejecutar
estas labores es mejorar la
imagen y el estado de la zona
de la Ermita, muy frecuentada
por los ciudadanos”.

Las actuaciones cuentan con
un presupuesto de 59.999,46
euros y están subvencionadas
por el Grupo de Acción Lo-
cal Campoder, enmarcadas en
el Programa de Desarrollo
Rural de la Región 2014-
2020.
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras presentó este pro-
yecto a la convocator ia de
ayudas de la estrategia de de-
sarrollo local participativo pa-
ra el desarrollo rural.

Entrevista a Fernando López
Miras, presidente de la Región
de Murcia: “Queremos conver-
tirnos en un espacio de libertad
económica para las empresas”

PÁG. 08

PÁG. 06

‘Quiéreme libre y sinmiedo’, lema del Día contrala Violencia de Género
SOCIEDADTreinta personas cursanformación astronómica en‘Cabezo de la Jara’ El obispo Lorca Planespreside la Santa Misa enNtra. Sra. del Rosario
Miguel Jesús García, 3ºen el Campeonato deEspaña de Fisicoculturismo
La junta local de la AECCcelebra su gala anual
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Podríamos referirnos al tiempo
que vivimos tal y como reza el
título de estas palabras que aho-
ra os dirijo: “tiempo de desier-
to”. En el desierto, se pasa ham-
bre, se pasa sed. Son muchas las
dificultades y obstáculos para
atravesarlo, dudas, pérdida de
sentido en la vida, tristeza, an-
gustia vital... Situaciones que
vienen a darse en una circuns-
tancia tan grave como la que vi-
ven muchas personas a instan-
cias de la crisis económica.
Precisamente a todas esas perso-
nas, que por desgracia también
se encuentran en nuestro pue-
blo, quisiera dirigirme con toda
humildad y con la voluntad de
ofrecerles el ánimo que aun sin
ser un remedio absoluto pueda
salir al encuentro de ellos siquie-
ra como bálsamo que les alivie.
Quisiera levantar desde este es-
pacio una voz en ocasiones me-
nospreciada o poco valorada y
que sin embargo habla con
fuerza y con respuestas eficaces
ante situaciones de necesidad de
los demás. Se trata de la caridad
de la Iglesia, que sale al encuen-
tro de los más débiles, incre-

mentando ahora más que nun-
ca, ante el tiempo de Navidad,
esfuerzos para atender, para ali-
viar, para responder así a la ver-
dad última que da sentido a su
fe: la caridad.
La Iglesia ha redoblado acciones
de caridad para con los más ne-
cesitados a través de Cáritas, Je-
sús Abandonado, Manos Uni-
das, y tantas otras realidades que
calladamente, en el día a día, sin
reconocimientos y sin remune-
ración alguna por parte de sus
voluntarios trabajan en una in-
mensa labor de caridad a bene-
ficio de los que más sufren. Es
motivo de acción de gracias que
haya personas así también en
nuestro pueblo. Desde nuestra
parroquia, Cáritas lleva adelante
una gran labor con Paca a la ca-
beza, una respuesta de esta igle-
sia que en colaboración estrecha
con los Servicios Sociales trabaja
por los que más están sufriendo
en el municipio.
Os invito a participar, a colabo-
rar con esta realidad, como vo-
luntarios o con pequeñas apor-
taciones económicas de
alimentos y ropa. Os invito a

que levantemos nuestra plegaria
por los que peor lo están pasan-
do y os invito a que Puerto
Lumbreras sea ejemplar en una
caridad extraordinaria que nace
de la fe profunda y sincera en
Aquel que nos enseñó “a no ser
servidos, sino a servir”. Será este
el mayor motivo para hacer fies-
ta: que hemos podido alegrar la
vida del vecino, que nos hemos
unido como nunca, que nos
preocupa que alguien esté en
paro, que no tenga que comer,
que esté solo o triste... Pero me-
jor que con palabras, hechos. 
Para eso está Cáritas en este
pueblo, para dar respuestas útiles
que puedan aliviar el sufrimien-
to. Desde estas líneas, quiero
rendir homenaje a Paquita en
esa labor maravillosa de servicio
y entrega a los demás, junto al
resto de voluntarias/os, callando
y obrando, siempre atenta y dis-
puesta para coger su coche e ir
a dónde sea por recoger para los
demás, aprendamos de su lec-
ción de vida entregada.
“Sin verdad la caridad cae en
mero sentimentalismo. El amor
se convierte en un envoltorio
vacío que se rellena arbitraria-
mente. Éste es el riesgo fatal del
amor en una cultura sin ver-
dad”, nos dice el Papa emérito
Benedicto XVI en la encíclica
‘Caritas in veritate’ (caridad en
la verdad) y cuya lectura os re-

comiendo.
Esta fiesta de Navidad será un
alto en el desierto. Esa es mi
propuesta, un alto para mirar al
Cielo y dar gracias a Dios, por-
que tienes la oportunidad de vi-
vir, porque tienes la misión de
dar vida, que está en tus manos,
un alto para abrazar a tu familia,
un alto para acordarnos de los
que más sufren y tener algún
gesto de caridad, un alto para
mirar a nuestra vida y revisán-
donos con humildad preguntar-
nos “¿Qué estoy haciendo? ¿Mis
palabras y mis acciones constru-
yen o destruyen?”, un alto para
recordar con cariño a nuestros
difuntos y dar gracias por lo
compartido, un alto para mirar
a Dios que pasa delante de ti a
través de tus vecinos que su-
fren...
Mi deseo va en esta dirección y
pido la intercesión de nuestra
patrona la Virgen del Rosario,
para que cuide y vele por este
pueblo que necesita de Dios. “El
desarrollo necesita cristianos
con los brazos levantados hacia
Dios en oración, cristianos
conscientes de que el amor lle-
no de verdad, caritas in veritate,
del que procede el auténtico
desarrollo, no es el resultado de
nuestro esfuerzo sino un don”.
Gracias damos todos por el re-
galo de las personas generosas y
entregadas a los demás.

Por ALEJANDRO CASES RAMÓN 
PÁRROCO DE LA IGLESIA NTRA. SRA. DEL ROSARIO DE P. LUMBRERAS

EN EL DESIERTO... UN ALTO HACEMOS

FARMACIAS DE GUARDIA
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras solicitó al inicio del
presente mes una ayuda a la
Consejería de Turismo y Cultu-
ra para la restauración y refuerzo
de estructuras murallas del Cas-
tillo de Nogalte. Con un presu-
puesto total de 81.117,54 euros,
la subvención solicitada asciende
a 55.000 euros. Un dinero que
sería invertido a lo largo de cin-

co meses en labores que preten-
der realizarse en diversos puntos
de la fortificación, centrándose
principalmente en las murallas,
que son prácticamente el total
de los elementos originales visi-
bles en la actualidad.
El proyecto también tiene pre-
visto realizar trabajos de restau-
ración en la puerta triacodada,
así como en el área donde se
han centrado durante 2017 y
2018 las excavaciones arqueoló-
gicas realizadas para documentar
y recuperar, “con resultados
muy positivos”, el paño de mu-
ralla, según declararon técnicos
competentes desde la redacción

del proyecto.
De este modo, las principales
actividades a desarrollar en este
proyecto se centrarían “en la
reintegración volumétrica de la
muralla en el extremo oriental
del Castillo mediante la recupe-
ración de lienzo aplicando téc-
nicas constructivas originales”,
puntualizó la concejala de Cul-
tura, María Victoria Jerez, “así
como intervenciones en la zona
de la puerta triacodada para fre-
nar su deterioro, recuperar vo-
luméticamente lo perdido y
aplicar soluciones que eviten la
reproducción de tal degrada-
ción”. A ello hay que sumar ac-
tuaciones en las juntas entre
muros originales y contempo-
ráneos para atender la situación
de pérdida de masa original por
disgregaciones ocasionadas por
agentes meteorológicos, así co-
mo grietas y algunos desprendi-

mientos.
Desde la dirección facultativa
del proyecto, el arqueólogo Juan
Gallardo Carrillo resaltó como
uno de los principales criterios
a seguir para una intervención
que permita frenar el acelerado
proceso de deterioro que sufre
la mayor parte de la fortifica-
ción, así como la recuperación

de los volúmenes como una ac-
tuación eminentemente rever-
sible cuyo fin es la protección y
facilitación de la lectura del mo-
numento, además de atención a
la materialidad, distinguiendo
entre aquello que perteneció al
edificio antiguo y lo que no con
el objetivo de no caer en el falso
histórico.

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha iniciado las
obras de remodelación de la
plaza de la Ermita y su entor-
no, situada en La Estación - El
Esparragal. La alcaldesa de la
localidad, Mª Ángeles Túnez; y
la directora general de Fondos
Agrarios y Desarrollo Rural,
Carmen Sandoval; se desplaza-
ron a la pedanía lumbrerense
para conocer el estado de las
obras. 
Los trabajos que se están lle-
vando a cabo consisten en la
reparación de los desperfectos
del pavimento y la creación de
un nuevo espacio recreativo en
el interior de la plaza con jue-
gos para niños y nuevos espa-
cios verdes. De este modo, se
ampliarán las zonas verdes con
la plantación de árboles y flo-
res, así como también se pro-
cederá a la ampliación del en-
torno junto a la Iglesia con
paseos y zonas ajardinadas has-
ta la parada del autobús. 
La alcaldesa de la localidad, Mª

Ángeles Túnez, destacó que “el
objetivo de ejecutar estas labo-
res es mejorar la imagen y el
estado de la zona de la Ermita,
muy frecuentada por los ciuda-
danos”. En este sentido, Túnez
afirmó que “la plaza del núcleo
urbano de La Ermita es uno de
los espacios públicos de prime-
ra construcción en el munici-
pio, por lo que hemos conside-
rado conveniente realizar obras
de adecuación, adaptadas a la
normativa de accesibilidad”.
Las actuaciones cuentan con
un presupuesto de 59.999,46
euros y están subvencionadas
por el Grupo de Acción Local
Campoder, enmarcadas en el
Programa de Desarrollo Rural
de la Región 2014-2020.
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras presentó este pro-
yecto a la convocator ia de
ayudas de la estrategia de des-
arrollo local participativo para
el desarrollo rural, dentro del
Programa de Desarrollo Rural
de la Región de Murcia 2014-
2020 para proyectos no pro-
gramados.
Para concluir, la alcaldesa ha
explicó que el proyecto “surge
de la necesidad de mejorar el
uso de los espacios públicos,
dándoles un nuevo enfoque
con la instalación de mobilia-
rio urbano y juegos infantiles,
al mismo tiempo que se reali-
zan labores de jardinería para
embellecer el entorno”. 
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Las actuaciones pretenden “mejorar la estética de la plaza, ensalzar laimagen de la Ermita y embellecer su entorno” >> La plaza contará con un espacio recreativo infantil y nuevas zonas verdes>>

El Gobierno Regionalinvierte casi 200.000€en la red de saneamientode la calle El Palmar
Los trabajos de mejora de la red
de saneamiento de la calle El
Palmar avanzan a buen ritmo.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, y el concejal de
Obras, Eliseo Sánchez, se des-
plazaron a la zona para compro-
bar el estado de las actuaciones. 
Las obras consisten en la demo-
lición y movimiento de tierras
necesarias para la ejecución de
un colector de saneamiento con
una longitud de 405 metros li-
neales. 
De este modo, se ha procedido
a colocar una tubería de pluvia-
les y saneamiento de 630 mm
de diámetro, así como pozos e
imbornales. Además, se instala-
rán seis nuevas acometidas do-
miciliarias que prestarán servi-
cio a las viviendas de la calle El
Palmar.
Una vez que se haya procedido
a la reposición de todas las ins-
talaciones existentes, se desarro-
llarán labores de reposición del
pavimento asfáltico en una su-
perficie estimada de 2.500 me-
tros cuadrados. 
Se trata de un proyecto puesto
en marcha por la Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, a través de la Dirección
General del Agua, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras.
El concejal de Obras, Eliseo
Sánchez, destacó que “estas ac-
tuaciones pretenden optimizar
el servicio que presta la red de
saneamiento a los vecinos que
residen en esa zona”. Las actua-
ciones de mejora de la red de
saneamiento suponen una in-
versión global de 195.158,29
euros en un plazo de ejecución
de tres meses. El Consistorio solicita una ayudade 55.000€ para la restauracióndel Castillo de Nogalte

“El objetivo es mejorar la
imagen y el estado de la
zona de la Ermita, muy
frecuentada por los ciu-
dadanos”

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS

>

Las labores de trabajocontemplan actuacionesen la muralla y la puertatriacodada

El Ayuntamiento renueva la plazade la Ermita y su entorno
REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha iniciado los trá-
mites para la ejecución del
proyecto ‘Eco Green’, enmar-
cado dentro del programa
Empleaverde, cofinanciado por
el Fondo Social Europeo. El
presupuesto total es de
205.164,96 euros, siendo la
ayuda del FSE de 164.131,97
euros en la línea Empleaverde
CREA. El Consistorio lum-
brerense es beneficiario de este
programa con la colaboración
del municipio vecino de
Huércal-Overa.
De este modo, Puerto Lum-
breras impulsará la capacita-
ción de personas desempleadas
en el uso eficiente y sostenible
de recursos naturales en el sec-
tor agrícola y turístico, dotan-
do a los participantes de com-
petencias en nuevas
cualificaciones verdes deman-
dadas por el sector para el
tránsito a una economía baja
en carbono.
La estrategia que se persigue
con este proyecto tiene una
doble vertiente: en primer lu-
gar, actuar considerando el
problema fundamental que su-
pone la alta erosión del suelo y
el déficit hídrico existente; en
segundo lugar, capacitar a per-
sonas desempleadas, especial-
mente mujeres y otros colecti-
vos prioritarios. 

Proyecto
En los 12 meses de duración
del proyecto, está prevista la re-
alización de 12 acciones for-
mativas en Puerto Lumbreras
y Huércal-Overa. En el caso
de Puerto Lumbreras, los cur-

sos están relacionados con
'Cultivo ecológico de cítricos',
'Drones para la eco-eficiencia
del suelo y el agua', 'Paisajismo
sostenible  en espacios verdes
y zonas naturales para uso tu-
rístico y urbano', 'Sector hor-
tofrutícola: Eco-eficiencia,
economía circular y TIC',
'Agricultura de precisión e in-
ternet de las cosas: eficiencia
hídrica, energética y recupera-
ción del suelo' y 'Recupera-
ción y Custodia del suelo en el
uso agrícola y turístico'.
Este proyecto, que estimula el
empleo de calidad en el sector
medioambiental y la eco-ges-
tión de espacios verdes y zonas
naturales para uso agrícola y
turístico, permitirá la forma-
ción de un total de 302 perso-
nas en Puerto Lumbreras y
Huércal-Overa con una inser-
ción laboral asegurada del 10%
de los participantes, siendo 155
las personas beneficiaras de es-
tas acciones formativas en el
municipio lumbrerense. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, anunció que
ya se han empezado a gestio-
nar “los pr imeros procedi-
mientos y muy pronto abrire-
mos el plazo de inscripción
para que todas aquellas perso-
nas que estén interesadas en
formarse en aspectos relacio-
nados con la gestión del agua
y el suelo, puedan hacerlo".
Túnez ha asegurado que "uno
de nuestros  objetivos priorita-
rios es el empleo y, a través de
este proyecto, vamos a lograr
que personas desempleadas
mejoren sus posibilidades de
inserción laboral en sectores
económicos vinculados al me-
dio ambiente".

Según explicó la alcaldesa, “el
contenido de las acciones de
formación es innovador, pues-
to que nunca se han realizado
acciones formativas en estas
nuevas cualificaciones verdes
adaptadas a las necesidades re-
ales del territorio y sector en
esta zona”.  Para finalizar, Tú-
nez señaló que "con estos cur-
sos formativos se concienciará
a los ciudadanos de la necesi-
dad de incorporar la tecnolo-
gía en el sector agrícola para la
mejora de la eficiencia de los
recursos naturales, optimizan-
do al mismo tiempo la emple-
abilidad de los alumnos a tra-
vés de la especialización en
una nueva ocupación con de-

manda creciente".
Por último, cabe destacar que
esta subvención cuenta con el
apoyo del Ministerio para la
Transición Ecológica (ante-
riormente Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente), la Funda-
ción Biodiversidad, el progra-
ma Empleaverde y del Fondo
Social Europeo que tiene co-
mo lema ‘El Fondo Social Eu-
ropeo invierte en tu futuro’, y
con la colaboración del Exc-
mo. Ayuntamiento de Huér-
cal-Overa. El proyecto es una
acción gratuita cofinanciada
por el Fondo Social Europeo
para conseguir formación y un
empleo de calidad.
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El programa estimula el empleo en la eco-gestión de espacios verdes y zonasnaturales para uso agrícola y turístico, con formación de forma gratuita>>

El Ayuntamiento ofertaocho plazas de empleopúblico
La Oferta de Empleo Público
del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras para el año 2018 es-
tá compuesta por un total de
ocho plazas. La concejala de
Economía y Hacienda, Raquel
Rodríguez, destacó que con la
aprobación de esta oferta “pre-
tendemos disminuir el porcen-
taje de interinidad de la admi-
nistración pública local y cubrir
los puestos vacantes generados
en los últimos años, fomentan-
do así el trabajo público estable
y de calidad”.
En total, el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras presenta
ocho vacantes, que incluyen una
plaza de técnico de administra-
ción general (grupo A1), inge-
niero técnico industrial (grupo
A2), sargento de Policía Local
(grupo A-2), auxiliar adminis-
trativo (grupo C2), conserje
(Agrupación de Profesiones
AP), y un peón con cometidos
varios y mantenimiento (grupo
C-2). Además, se convocan dos
vacantes para trabajadores socia-
les (grupo A2).
Rodríguez ha puntualizado que
“ya se ha publicado la resolu-
ción en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia (BORM),
por lo que próximamente se
irán convocando los distintos
procesos selectivos, en función
de las necesidades del Ayunta-
miento”. Las escalas a las que
pertenecen las distintas plazas
corresponden a la Administra-
ción General, Técnica, Auxiliar
y Subalterna, así como a la Ad-
ministración Especial.
Cabe destacar que esta Oferta
de Empleo Público (OEP) se
aprobó por resolución de Alcal-
día se aprobó el pasado 2 de no-
viembre en cumplimiento del
artículo 91 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local,
y el artículo 70 del Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.

Colaboradores ‘Eco Green’

>

Puerto Lumbreras formará a 155 desempleadosen nuevas cualificaciones verdes a través delproyecto europeo ‘Eco Green’
REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

EL CONSISTORIO ES BENEFICIARIO DE ESTE PROGRAMA CON UNA SUBVENCIÓN DE 164.131,97 EUROS

FOTONOTICIA   FOTONOTICIA   FOTONOTICIA   FOTONOTICIA   FOTONOTICIA   FOTONOTICIA    FOTONOTICIA   FOTONOTICIA   FOTONOTICIA   FOTONOTICIA   FOTONOTICIA 

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a través de la Concejalía de Obras
y Servicios Municipales, está ejecutando labores de revisión y limpieza de
imbornales que captan las aguas pluviales con el objetivo de evitar el
colapso de la red de alcantarillado. El concejal de Obras y Servicios
Municipales, Eliseo Sánchez, explicó que “con esta actuación optimizamos
el funcionamiento del sistema de alcantarillado, minimizando las probabi-
lidades de que se produzcan atascos en épocas de fuertes lluvias”. El
personal encargado de realizar el trabajo comienza el proceso con el
levantamiento de rejillas y la limpieza de los elementos que interrumpen
la salida del agua. A continuación, los técnicos extraen los residuos y
comprueban el correcto funcionamiento de los distintos imbornales dis-
tribuidos por el municipio. Eliseo Sánchez ha destacado que “es funda-
mental extraer la suciedad que se acumula dentro de los imbornales,
puesto que dificulta la recogida de agua en los días de lluvia. Con las tare-
as de limpieza conseguimos que las tuberías recuperen la correcta capa-
cidad hidráulica de transporte”.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras intensifica las tareas
de limpieza de imbornales 
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Fernando López Miras (Lorca,
1983) llegó a la presidencia de la
Región de Murcia, con solo 33
años, tras la renuncia del lumbre-
rense Pedro Antonio Sánchez el
pasado año 2017. ‘La Actualidad’
ha querido conoce el balance que
el máximo responsable del Ejecu-
tivo autonómico hace de sus pri-
meros 18 meses en el cargo, así
como saber cómo afronta un año
de elecciones municipales, que se
antoja fundamental para discernir
el futuro de la agrupación política
que preside, el Partido Popular de
la Región de Murcia.

Pregunta: Tras un año y medio
al frente del Gobierno regional…
¿Se siente satisfecho?
Respuesta: Estamos poniendo
todo de nuestra parte para mejo-
rar la vida de las personas, que
ellas sientan satisfechas sus nece-
sidades y vean en mi Gobierno a
un aliado. Esa es mi prioridad. Ser
presidente de esta comunidad y
representar a todos los murcianos
es el mayor honor que nadie pue-
da tener jamás, y estoy muy orgu-
lloso de ello.

P: ¿Entraba en sus planes ser pre-
sidente de la Comunidad y del
Partido Popular?
R: Lo único que entraba en mis
planes cuando me afilié a Nuevas
Generaciones del Partido Popular
era contribuir, como fuera posi-
ble, a mejorar las cosas que veía
alrededor, ser útil. Esa fue mi úni-
ca motivación y en eso puse mi
mayor empeño. Ahora, ser presi-
dente de la que, para mí, es la me-
jor tierra del mundo, es lo mejor

que me ha pasado, pero nunca
pensaré que esta es la meta por-
que el proceso de construcción
de esta Región siempre estará vi-
vo.

P: Su trayectoria le ha llevado a
puestos de responsabilidad muy
joven, ¿pesa mucho el cargo?
R: Ser presidente de la Región
de Murcia ocupa todo mi tiempo
y eso es algo que ya sabía cuando
asumí el cargo que es, insisto, el
mayor honor que puedo tener. El
cargo no es un peso; es una ma-
ravillosa responsabilidad que
acepté con el mayor de los respe-
tos hacia esta institución y hacia
el millón y medio de murcianos.

P: Faltan meses para las eleccio-
nes, ¿queda tiempo para poner en
marcha nuevos proyectos?
R: Yo soy presidente de la Co-
munidad las 24 horas de los 365
días del año y a eso me debo.
Desde que tomé posesión del
cargo he trabajado por y para la
Región de Murcia. Hemos he-
cho mucho, aunque nunca es su-
ficiente. Queremos culminar pro-
yectos que ya se han iniciado,
convertir a la Región en un espa-
cio de libertad económica atrac-
tivo para las empresas, con medi-
das de simplificación, bajando
impuestos y, con ello, seguir cre-
ando empleo. Todo lo que esté en
nuestra mano lo vamos a hacer.
Eso esperamos también del Go-
bierno de España, del que depen-
de la continuidad de algunos pro-
yectos emblemáticos que se han
visto paralizados desde la llegada
del PSOE a Moncloa.

P: ¿Es la sanidad uno de los talo-

nes de Aquiles de su gestión?
R: Yo no lo veo así. Es la ma-
teria más complicada de gestio-
nar y esto lo sé muy bien, ya
que durante cuatro años tuve
esa responsabilidad en un área
de salud. Esta Legislatura ha si-
do decisiva porque hemos
puesto sobre la mesa el Plan de
Atención Primaria, con 80 mi-
llones de euros; el de Enferme-
dades Raras, con 12; o el de Sa-
lud Mental, con 8 millones.
Hemos reformado y ampliado
hospitales y centros de salud,
hemos avanzado, como nunca,
en el acceso electrónico al sis-
tema sanitario de los usuarios.
Y seguimos apostando por la
salud. La Sanidad siempre estará
en la agenda de mi Gobierno.

P: ¿De qué manera está afec-
tando el Gobierno de Pedro
Sánchez a nuestra Región?
R: El Gobierno de Pedro
Sánchez ha actuado como un
tablacho que impide que flu-
yan proyectos que estaban en
marcha o comprometidos con
el anterior Gobierno de Ra-
joy. Un tablacho en materia de
agua, al querer cerrar el Tajo-
Segura; también en lo que res-
pecta a financiación, por su
negativa a reformar un modelo
injusto para la Región, ya que
recibimos 269 millones de eu-
ros menos que la media nacio-

nal. En materia de infraestructu-
ras, ha actuado como un dique de
contención que frena proyectos
como la llegada del AVE, las lici-
taciones del Corredor Mediterrá-
neo o las obras del nuevo Palacio
de Justicia de Lorca, que fueron
adjudicadas por el anterior Go-
bierno de España.

P: ¿Qué tal se lleva con el Dele-
gado del Gobierno en la Región,
Diego Conesa? 
R: Con el respeto y la lealtad
propias del cargo que ambos re-
presentamos, como no podía ser
de otra manera. En todo lo que
sea sumar para la Región, siempre
me va a encontrar.

P: Las elecciones autonómicas
del 26 de mayo de 2019 estrenan
la nueva Ley Electoral, teniendo
más peso los grandes municipios,
¿cambia, por tanto, la manera de
enfocarlas?
R: Nos enfrentamos a unas elec-
ciones totalmente diferentes a lo
que hemos conocido hasta hoy,
tanto por la nueva Ley Electoral,
como por el número de partidos
que concurren. Desde el PP va-
mos a llegar al millón y medio de
murcianos para que conozcan
qué hemos hecho y qué quere-
mos hacer. Hemos bajado im-
puestos y lo vamos a seguir ha-
ciendo, hemos crecido
económicamente y creado miles

de puestos de trabajo, nuestra
educación y sanidad mejoran ca-
da día, apoyamos a las familias y
luchamos por defender los inte-
reses de nuestros agricultores y
ganaderos, de los autónomos y
empresarios. 

P: ¿Piensa que su partido puede
obtener la mayoría absoluta per-
dida?
R: En el PP trabajamos única-
mente por mejorar la vida de los
murcianos. En los últimos años ha
cambiado mucho el panorama
político nacional y regional pero
eso no nos preocupa. Esta legisla-
tura hemos sido capaces de alcan-
zar grandes acuerdos para sacar

adelante nuestro programa. 

P: ¿La preocupa la presencia de
partidos como Somos Región o
Vox?
R: La presencia de nuevos parti-
dos enriquece la calidad demo-
crática de la Región. Es ahí don-
de el PP debe reafirmar la solidez
y madurez de su proyecto. Ante
los cantos de sirena que un día
dicen una cosa y al siguiente la
contraria, o aquellos que sólo
buscan contentar a las personas en
función de donde se encuentran,
el PP tiene un programa para to-
da la Región. Nos basamos en el
compromiso y la experiencia, al-
go que el resto de partidos no
puede aportar.

P: ¿Tiene alguna preferencia para
pactar si fuera necesario?
R: Como digo, nuestra preferen-
cia son los murcianos y a ellos
destinamos todos nuestros esfuer-
zos. El PP gobierna la Región de
Murcia. Otros partidos, sin em-
bargo, llevan meses en campaña
electoral.

P: Puerto Lumbreras es un mu-
nicipio que ha crecido mucho es-
tos últimos años. ¿Qué proyectos
plantea el Gobierno Regional en
la localidad?
R: En Puerto Lumbreras estamos
llevando a cabo varias acciones en
diversos ámbitos. En materia edu-

cativa, se ha encargado el proyec-
to para reformar el antiguo cole-
gio Sagrado Corazón y convertir-
lo en Centro Integrado de
Formación Profesional. Además,
el próximo año el Punto de
Atención Especializada para aten-
der a víctimas de violencia de gé-
nero pasará a ser CAVI. Igual-
mente colaboramos con su
ayuntamiento en la prestación del
servicio de centro de día para
personas mayores dependientes y
en los programas de dinamización
del mercado laboral, con ocho
proyectos y una inversión de más
de 160.000 euros. 
También hemos invertido casi
370.000 euros en proyectos de re-
novación de la red de saneamien-
to, acondicionamiento de cami-
nos rurales y mejoras del Centro
de Limpieza y Desinfección de
Vehículos Ganaderos, y concedi-
do ayudas a diversos proyectos
por valor superior a los 132.000
euros como el sistema de vigilan-
cia en el entorno de Medina No-
galte, la renovación del entorno
de la iglesia y parque municipal
del núcleo urbano de la ermita,
entre otros. 
Además, estamos invirtiendo en la
construcción de una nueva glo-
rieta de acceso al mercado de ga-
nado en la RM-D16, y está en li-
citación la mejora de las
comunicaciones con la pedanía
lorquina de Almendricos.

“
SALVA GIMÉNEZ // P. LUMBRERAS

LA ACTUALIDAD ENTREVISTA A Fernando López Miras  PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA

Estamos invirtiendo en la
construcción de una glo-
rieta de acceso al mer-
cado de ganado en la
RM-D16 y trabajando en
la licitación de la mejora
de las comunicaciones
entre Puerto Lumbreras
y la pedanía lorquina de
Almendricos” 

“SOBRE PUERTO
LUMBRERAS

Lo hecho no es suficiente.
Queremos convertir a la Región

en un espacio de libertad
económica para las empresas” 
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La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, y el di-
rector general de Comercio,
Consumo y Simplificación Ad-
ministrativa, Francisco Abril, se
reunieron el pasado 6 de no-
viembre con el presidente y
otros representantes de la asocia-
ción lumbrerense de comercian-
tes Aseplu para mostrarles su
apoyo y trabajar en el impulso
del comercio local.
En concreto, la Comunidad Au-
tónoma respalda a la asociación
con la concesión de ayudas por
valor de 10.000 euros para la
puesta en marcha de proyectos
relacionados con la promoción
del comercio. Entre ellos, desta-
can la organización de ferias de
comercio, jornadas formativas y
talleres de atención al cliente. 
En la misma dirección, el Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras
ha otorgado una subvención a
Aseplu, con una aportación pre-
supuestaria de 15.000 euros des-
tinados a la dinamización co-
mercial. Aseplu, por su parte, se
compromete a la organización y
realización de diversos actos co-
mo el certamen anual ‘Premios
Empresariales’, la puesta en mar-

cha de campañas comerciales o
la organización de distintas ferias
como ‘Mercadillo del Comer-
cio’, ‘Feria del Comercio Lum-
brerense’ y ‘Navilandia’.
La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, mostró
su firme apoyo a comerciantes y
empresarios y señaló que “con
estas ayudas, vamos a reforzar el
sector comercial y a dinamizar
el tejido económico del muni-
cipio”. De igual modo, el direc-
tor general de Comercio ha
apuntó que “desde el Gobierno
regional, seguimos mostrando
nuestro firme compromiso con
el pequeño comercio, una fuen-
te de empleo estable y de cali-
dad. Les ayudamos a que apli-
quen la innovación comercial
para una mayor productividad y
competitividad”.
Antes de finalizar su visita al
municipio, Francisco Urbano se
desplazó al centro urbano, en el
que hace unos meses se desarro-
lló un plan de mejora para revi-
talizar la zona comercial, gracias
a una subvención de la Comu-
nidad Autónoma, consistente en
la remodelación de zonas verdes
con césped artificial y actuacio-
nes de mejora de la circulación
y accesibilidad.
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Multitud de lumbrerenses disfru-
taron de la Feria del Comercio
de Puerto Lumbreras, Fecolum,
con una amplia programación
para conmemorar su décimo ani-
versario. Se trata de una apuesta
anual desde el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, la Confedera-
ción de Empresarios de Puerto
Lumbreras (Aseplu), la Asociación
de Comerciantes de Puerto
Lumbreras (Acom), Cámara de
Comercio y Comunidad Autó-
noma para la promoción del co-
mercio local en el municipio que
cada año se consolida más y más
en el municipio.
De este modo, la localidad lum-
brerense vivió tres días de fiesta
desde el viernes 16 con la parti-
cipación de una docena de co-
mercios, pudiendo aprovecharse
de los mejores descuentos en los
diferentes puntos de venta ade-
más de contar con actividades in-
fantiles, verbena con orquesta y
buñuelos de bacalao.
La jornada del sábado transcurrió
con la actuación de baile de la

Academia María Teresa Lazareno,
animación infantil con la Patrulla
Canina, y la actuación de Antuán
Muñoz, ex cantante de Celtas
Cortos. Además, durante los tres
días los comercios ofrecieron ti-
ques de cerveza gratis a sus clien-
tes.
El domingo continuaron las acti-
vidades infantiles durante todo el
día, con taller de pintura infantil,
paella gigante, y el sorteo de un
premio de 1.000 euros. El premio
podrá ser canjeado hasta el 31 de
marzo de 2019 entre los comer-
cios participantes.  Entre ellos se

encuentran, Bambú, Pizzpireta,
Jordán, Cefe, Carmen y Larrosa,
Calzados y Complementos Avi-
lés, Pequeños Pasitos y Monísi-
mos, además de Grecco/Gredé-
cor, Ges, Levante Asesores, Hogar
Puerto Lumbreras y Bar-Restau-
rante Lomas.
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez,
destacó que “esta feria tiene co-
mo objetivo potenciar el comer-
cio lumbrerense, dar a conocer
los establecimientos del munici-
pio y animar a la gente a que re-
alice sus compras en Puerto
Lumbreras”. 

Gran participación en la Feria del Comercio
Lumbrerense en su décimo aniversario
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La Comunidad y el Ayuntamiento muestransu apoyo al comercio lumbrerense
REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Multitud de vecinos disfrutaron de animación infantil, compras y música en directo>>

IMAGEN DEL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA DÉCIMA EDICIÓN DE LA FERIA DEL COMERCIO
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La Concejalía de Empleo del
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras organizó el pasado 7 de
noviembre una jornada informa-
tiva, en colaboración con el Ser-
vicio Regional de Empleo y For-
mación (SEF), el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia
(Info), la Asociación de Empresas
de Economía Social de la Región
de Murcia (Amusal) y la Asocia-
ción para el Desarrollo Rural
Campoder.

El objetivo de esta iniciativa fue
trasladar a empresarios y empren-
dedores las diferentes líneas de ayu-
das y subvenciones que tienen a su
disposición. La alcaldesa de Puerto
Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, fue
la encargada de inaugurar la jorna-
da, subrayando “el gran esfuerzo
que se realiza desde el equipo de
Gobierno en la creación de boni-
ficación y exención de impuestos
y tasas municipales para empren-
dedores”. En el acto de inaugura-
ción también estuvo presente la
subdirectora de Empleo del SEF,

Mª Ángeles Rodríguez.
Entre los ejemplos citados por Tú-
nez destaca la exención en el pago
del IAE durante los dos primeros
años de actividad, la reducción del
50% en las tasas de apertura de es-
tablecimientos para menores de 35
años o mujeres y la reducción del
50% en las licencias urbanísticas
para la realización de construccio-
nes, instalaciones y obras para em-
presarios menores de 35 años du-
rante los primeros 5 años de
actividad. 
Por otro lado, la jornada contó con

una sesión de ‘networking’ para fo-
mentar el emprendimiento. La al-
caldesa de la localidad destacó que
“los participantes han podido ex-
poner de forma breve su modelo
de negocio, aprovechando este es-
pacio como un lugar idóneo de
intercambio de información, ge-
neración de ideas y creación de si-
nergias y nuevos contactos”.

Baja el paro
Cabe destacar que en Puerto
Lumbreras el total de desemplea-
dos bajó en 21 personas en el últi-

mo mes, lo que supone un des-
censo del 3’079%, al pasar de 682
personas en septiembre de 2018 a
661 personas en octubre de este
mismo año. Actualmente, la tasa de
desempleo es de 6,28%, el dato
más bajo registrado desde enero de
2009. Por otro lado, el municipio
ha registrado un incremento del
64,83% en las contrataciones con
respecto al mes anterior. En sep-
tiembre de 2018 el número de
contratos registrados fue de 509,
mientras que el pasado mes de oc-
tubre fue de 839. 

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Puerto Lumbreras reúne a empresarios yemprendedores en una jornada informativasobre ayudas y subvenciones

El Vivero de Empresas Culturales y Creativas recibe el premio
al mejor proyecto de Desarrollo Local 
El Vivero de Empresas Culturales y Creativas (Ceilum) de Puerto Lumbreras recibió el premio
al mejor proyecto de Desarrollo Local en el VI Foro Regional de Empleo y Desarrollo Local, or-
ganizado por la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, junto al Ob-
servatorio de Desarrollo Rural, Local y Empleo, y la Asociación de Agentes de Empleo y Des-
arrollo Local de la Región de Murcia. En concreto, el Ceilum ha sido reconocido por el fomento
de la actividad económica en la Región, la puesta en marcha de medidas de estímulo del sector
comercial y la dinamización del tejido empresarial.
Estos premios tienen como finalidad favorecer y promover las buenas prácticas en Desarrollo
Local y Empleo, el trabajo desarrollado por técnicos y entidades en la dinamización económica
de la Región y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 
La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez, se mostró satisfecha por la obtención de este
reconocimiento y explicó que “la puesta en marcha del Vivero ha ayudado a impulsar y des-
arrollar proyectos empresariales, lo que ha generado nuevas oportunidades de empleo”.
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración
con Clínica Puerto Lumbreras
y la Asociación de Diabéticos
de Lorca, ha organizado unas
jornadas para promover hábitos
de vida saludables, que comen-
zaron el pasado 16 de noviem-
bre y se prolongarán hasta el 21
de diciembre.
En el marco de las actividades
por el Día Mundial de la Dia-
betes, se desarrolló una actividad
de concienciación, con contro-
les gratuitos de glucosa para de-
tectar posibles casos de esta en-
fermedad entre los ciudadanos.
Además, las personas diabéticas
que visitaron el punto de infor-
mación tuvieron la oportunidad
de adquirir glucómetros de for-
ma gratuita. El objetivo de esta
iniciativa era, pues, sensibilizar a
la población y mejorar el cono-
cimiento sobre esta enfermedad
crónica que se caracteriza por
presentar niveles aumentados de
azúcar en sangre. 
Las jornadas continuarán el
martes 27 de noviembre con
clases de gerontogimnasia y ac-
tividades deportivas en distintos
parques públicos de la locali-
dad, que se prolongarán hasta el
29 de noviembre. Durante toda
la semana, un monitor especia-
lizado impartirá clases de ge-
rontogimnasia en el parque de
La Estación, parque Reina So-
fía, parque San Rafael y parque

de La Cañada en horario de
mañana. Los participantes reali-
zarán ejercicios con aparatos
instalados en los circuitos bio-
saludables para trabajar el forta-
lecimiento de los músculos y
mejorar la flexibilidad.
El concejal de Sanidad, Andrés
López, explicó que “esta activi-
dad, pensada especialmente para
nuestros mayores, permite me-
jorar la actividad física de aque-
llas personas que presentan al-
gún tipo de deterioro físico o
problema locomotor, al mismo
tiempo que contribuye a con-
cebir la vida de un modo más
optimista ante los problemas y
limitaciones asociados a la ter-
cera edad”.
Por otra parte, el Consistorio
desarrollará una campaña de
sensibilización y prevención del

Sida, destinada especialmente a
jóvenes y adolescentes. La ini-
ciativa incluirá reparto de ma-
terial informativo sobre los ries-
gos de la enfermedad y la
creación de un mural por parte
de los alumnos en el IES Ram-
bla de Nogalte.
Las jornadas se cerrarán en el
mes de diciembre con un pro-
grama de charlas sobre hábitos
de vida saludables, fomento del
deporte y alimentación equili-
brada del 3 al 21 de diciembre
en el Instituto Rambla de No-
galte. Los participantes adquiri-
rán los conocimientos adecua-
dos a través de charlas
teórico-prácticas impartidas
por un técnico especializado.
Esta actuación se realizará a tra-
vés de una subvención otorga-
da por el Ministerio de Sanidad
y la Federación Española de
Municipios y Provincias al mu-
nicipio lumbrerense por estar
integrado en la RECS.
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras pertenece a la Red
Española de Ciudades Saluda-
bles (RECS), cuya finalidad es
dirigir su actividad a la promo-
ción y protección de la salud. El
Consistorio trabaja en esta línea
bajo el proyecto “Puerto Lum-
breras, municipio saludable” con
la puesta en marcha de campa-
ñas y la realización de jornadas
centradas en el fomento del
bienestar de los ciudadanos. 

La nueva ordenanza municipal
reguladora de la tarjeta de esta-
cionamiento para personas con
discapacidad ha entrado en vi-
gor en el municipio lumbreren-
se, lo que permite acortar el
tiempo de espera a los ciudada-
nos que la solicitan. Se trata de
una tarjeta universal, personal e
intransferible, que mejora la ca-
lidad de vida de estas personas
con discapacidad al poner faci-
lidades a su movilidad. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, explicó que
“con la aprobación definitiva de
esta ordenanza se agilizan nota-
blemente los trámites y se redu-
ce el plazo para su obtención a
tan solo tres días”. Túnez pun-
tualizó que “el periodo de re-
novación de la tarjeta se amplía
de tres a diez años”.
La posesión de esta tarjeta de
estacionamiento otorga algunos
derechos a los titulares como la
reserva de plaza de aparcamien-
to en un lugar próximo al do-
micilio o puesto de trabajo; el
estacionamiento en los lugares
habilitados para las personas con
discapacidad, sin que pueda es-
tablecerse limitación horaria al-
guna al ejercicio de este dere-
cho; el estacionamiento en las
zonas de aparcamiento de tiem-
po limitado durante el tiempo
necesario; la parada o estaciona-
miento en las zonas reservadas
para carga y descarga, en los tér-
minos establecidos en el ayun-
tamiento, siempre que no se

ocasionen perjuicios a los pea-
tones o al tráfico, por un tiem-
po de parada o estacionamiento
como mínimo un 75 por cierto
superior al permitido con ca-
rácter general en dichas zonas.
Del mismo modo, los propieta-
rios de las tarjetas tienen acceso
a vías o espacios urbanos con
circulación restringida a resi-
dentes, siempre que el destino
se encuentre en el interior de
esa zona; y el estacionamiento
en lugares no permitidos, siem-
pre que no ocasionen perjuicios
al tráfico.
Por su parte, el titular de la tar-
jeta está obligado a colocar la
tarjeta de estacionamiento en el
salpicadero del vehículo o ad-
herirla al parabrisas delantero
por el interior; identificarse
cuando así lo requiera un agen-
te de la autoridad, acreditando
su identidad con el DNI; co-
municar cualquier variación en
los requisitos exigidos para la
concesión de la tarjeta; y devol-
ver la tarjeta caducada en el
momento de la renovación o
término de su vigencia. 
Las personas interesadas en ob-
tener esta tarjeta deben acudir al
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras. Desde el departamento
de Tesorería se cotejarán los da-
tos del solicitante con la valora-
ción del grado de discapacidad
y movilidad reducida dictami-
nadas por los equipos multipro-
fesionales de calificación y reco-
nocimiento del grado de
discapacidad del Instituto Mur-
ciano de Acción Social (IMAS).
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Puerto Lumbreras organiza unas jornadaspara fomentar hábitos saludables

Reducen el tiempo de espera paraobtener la tarjeta de estacionamientode personas con discapacidad

Las jornadas abarcan clases de gerontogimnasia en parques del municipio,charlas sobre hábitos de vida saludables y campaña de prevención contra el Sida >>
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VARIOS PARQUES DEL MUNICIPIO ACOGERÁN SESIONES GUIADAS DE GERONTOGIMNASIA

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, Puerto Lumbreras acogió una inicia-
tiva informativa y de concienciación con controles gratuitos de glucosa para
detectar posibles casos de esta enfermedad entre los ciudadanos. 

EN DESTACADO   CONTROLES GRATUITOS DE GLUCOSA
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La concejalía de Igualdad de
Oportunidades ha preparado una
extensa programación de activida-
des para conmemorar el 25 de
noviembre, Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer. Bajo el título
‘Quiéreme libre y sin miedo’, esta
iniciativa recoge talleres, actos con-
memorativos y distintas activida-
des, muchas de ellas enfocadas al
sector educativo, desde el pasado
día 14 hasta el 28 de noviembre.
El domingo 25 tendrá lugar el ac-
to público institucional, con una
marcha solidaria que tendrá como
punto de salida el Centro de la
Mujer (10:00 horas) y que finali-
zará en la pasarela de la rambla de
Nogalte. Allí tendrá lugar la lectura
del manifiesto, las personas parti-
cipantes guardarán un minuto de
silencio, realizarán la suelta de glo-
bos, y se hará entrega de premios
y chocolate. Seguidamente, a las
12.00 horas, se oficiará una misa
por las víctimas de violencia de
género.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, destacó la impor-
tancia de conmemorar fechas co-
mo ésta, puesto que “aunque sa-
bemos que no son la solución
definitiva, sí es cierta la necesidad
de visibilizar una situación que vi-
ven más mujeres de las que pode-
mos imaginar próximas en nues-
tro entorno’. Ante el compromiso
de ofrecer herramientas reales para
aquellas mujeres que sufren vio-
lencia machista, Túnez anunció
que Puerto Lumbreras “mejorará
notablemente su atención con la
creación de un Centro de Aten-
ción a Mujeres Víctimas de Vio-
lencia de Género, conocidos co-
mo CAVI, gracias la Dirección
General de Mujer e Igualdad de
Oportunidades”. Es de este modo
que próximamente el servicio de
atención a las víctimas que actual-
mente se viene prestando desde el
Punto de Atención Especializada
a Víctimas de Violencia de Género
en Puerto Lumbreras (PAE) se
verá incrementado en el número
de horas de atención psicológica,

la incorporación de una trabaja-
dora social y una asesora jurídica a
jornada completa para prestar
apoyo integral a la víctimas en el
municipio.

Talleres
La programación también tiene
previsto realizar distintos talleres en
diversas disciplinas. A los ya reali-
zados, como es el caso de la master
class de Kundalini Yoga ‘Despierta
tu poder interior’ o un taller de
Risoterapia con Celestina Pérez,
hay que sumar ‘Defensa Personal
para Mujeres’, impartido por la
campeona del mundo en Kick
Boxing y Boxeo Profesional, Mª
Carmen Romero, en el Centro
Rural Multiusos de La Estación-
El Esparragal a las 11:00 horas del
sábado 24 de noviembre, el cual
contará con la participación del
cuerpo de Policía Local a través de
una charla informativa. Asimismo,
la clase abierta de Biodanza con
Celestina Pérez Navarro será en el
Centro Social del Camino Real el
martes 27 de 19:00 a 20:30 horas.

Educación
El programa de actividades ha
prestado especial atención al sector
educativo y al colectivo adoles-
cente, estando previstas varias ac-
tividades orientadas específica-
mente para ello. La primera de
ellas (una actividad de sensibiliza-
ción en todos los CEIP de Puerto
Lumbreras dirigida a 6º de Prima-

ria) tuvo lugar entre el 14 y el 16
de noviembre.
El alumnado del IES Rambla de
Nogalte es uno de los protagonis-
tas del programa, con actividades
como el ‘Concurso 2018 de dibu-
jo reivindicativo y de rechazo
contra la violencia machista’, or-
ganizado por la Asociación de
Mujeres Amigas sin Fronteras.
además de charlas sobre ‘Relacio-
nes sanas’, entre otras actividades
para conmemorar el 25 de no-
viembre: lazo humano, ‘flash mo-
vie’, lectura del manifiesto y suelta
de globos.
Dirigido a profesores, maestros,
monitores y educadores, se cele-
brará una sesión formativa con la
‘Guía de actuación en casos de
violencia de género en el ámbito
educativo’, impartida por Carmen
Castillo, profesional de la CARM.
Será el miércoles 28 de noviem-
bre en el Centro de la Mujer a las
18:00 horas. Ella misma será la en-
cargada de conducir la conferen-
cia ‘Enséñame a querer’, dirigida
especialmente a madres, padres,
tutores y educadores el 28 a las
20:00 horas.
Para más información e inscrip-
ción en los talleres, las personas in-
teresadas deberán ponerse en con-
tacto con el Centro de la Mujer
ubicado en calle Los Limoneros
nº 41, en el correo electrónico
centromujer@puertolumbreras.es
o llamando al 968 40 21 60 / 652
902 250.

La Asociación de Mujeres del
Centro de la Mujer, en colabo-
ración con la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, oferta una
programación de actividades
con más de una docena de cur-
sos y talleres que se desarrolla-
rán en el municipio durante
todo el año.
Concretamente, las actividades
programadas abarcan diversos
ámbitos relacionados con el
desarrollo personal, los hábitos
saludables y el arte. Entre los ta-
lleres destaca el de manualida-
des, pintura, relajación, patch-
work o biodanza. El programa
también incluye cursos de yo-
ga, taichí, pilates y defensa per-
sonal. La oferta se complemen-
ta con clases de guitarra,
batuka, salsa y bachata.
La concejala de Igualdad de
Oportunidades, Sonia López,
señaló que “la mayoría de las ac-
tividades han sido propuestas
por los usuarios del centro y es-
tán encaminadas a promover ac-
ciones que permitan hacer efec-
tivo el derecho a la igualdad de
trato y de oportunidades”. 
Las actividades están dirigidas a
hombres y mujeres mayores de

16 años residentes en Puerto
Lumbreras. El plazo de inscrip-
ción está abierto, las personas in-
teresadas pueden formalizar su
matrícula en horario de lunes a
viernes en el Centro de la Mu-
jer o a través del teléfono 968
40 21 60.
Asimismo, a lo largo del año se
planifican diversos viajes cultu-
rales, encuentros de mujeres y
campañas de concienciación so-
bre violencia de género. Para el
próximo mes de noviembre es-
tán previstas diversas iniciativas
de sensibilización para la elimi-
nación de la violencia contra la
mujer. Entre ellas destaca la con-
ferencia “Enséñame a querer”, el
concurso de dibujo reivindica-
tivo contra la violencia machista,
o el taller de defensa personal
impartido por la dos veces cam-
peona del mundo de kick bo-
xing, Mª Carmen Romero. 
Para finalizar, Sonia López ex-
plicó que “el Centro de la Mu-
jer ofrece diferentes iniciativas
destinadas a incrementar la
concienciación y prevención
de la violencia de género a tra-
vés de actividades dinámicas y
participativas tales como char-
las, cursos o talleres dirigidas a
hombres y mujeres de todas las
edades”. 

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

‘Quiéreme libre y sin miedo’ en el Día
Internacional contra la Violencia de Género

El Centro de la Mujer oferta unadocena de cursos y talleres 
Una quincena de actividades pretenden concienciar sobre el problema dela violencia de género, con especial atención al colectivo adolescente>>

IMAGEN DE UNO DE LOS TALLERES ORGANIZADOS POR EL CENTRO DE LA MUJER

IMAGEN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON MOTIVO DEL 25N

EN DESTACADO   ACTIVIDADES A SEÑALAR EN EL CALENDARIO
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- Sábado 24/11
11:00 - ‘Defensa personal para muje-
res’, Centro Rural Multiusos de La
Estación-El Esparragal

- Domingo 25/11
10:00 - Marcha solidaria, con salida

en el Centro de la Mujer
- Miércoles 28/11

18:00 - ‘Guía de actuación en casos
de violencia de género en el ámbito
educativo’, Centro de la Mujer
20:00 - ‘Enséñame a querer’, CMJ.
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El Plan de Formación Agrario
2018 organizado por el Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras
ha contado con la participación
de casi 400 personas que han
podido beneficiarse de los 23
cursos ofertados para facilitar la
especialización en distintas áreas
relacionadas con el sector pri-
mario. Las acciones formativas
han sido organizadas por la
Concejalía de Agricultura, Ga-
nadería y Agua de la localidad,
en colaboración con organis-
mos como CIFEA Lorca.
Se trata de una amplia acción
formativa que este año, además
de los cursos tradicionalmente
ofertados como poda en todas
sus variantes, manejo seguro del
tractor o aquellos obligatorios
para trabajar con productos fi-
tosanitarios o biocidas, la Con-
cejalía de Agricultura, Ganade-
ría y Agua de la localidad ha
ampliado su listado apostando
por la formación dir igida al
sector de la jardinería. Así, aque-
llos lumbrerenses interesados
han podido realizar formación
en iniciación al cultivo del bon-
sái, paisajismo y diseño de jardi-
nes, o poda de palmera.
Durante las últimas semanas se
han desarrollado iniciativas for-

mativas en poda e injerto de al-
mendro y, como novedad, un
curso de iniciación a la enolo-
gía para aficionados al mundo
del vino. 
Coincidiendo con la clausura
del Plan de Formación Agraria,
el Centro Social de la pedanía
de La Estación-Esparragal aco-
gió el acto de entrega de diplo-
mas de las acciones formativas
realizadas durante el último
año. Al acto asistieron la alcalde-
sa de la localidad, Mª Ángeles
Túnez; y el director general de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Acuicultura, Francisco José
González.
Mª Ángeles Túnez, quiso recor-
dar que “la agricultura y la ga-
nadería son los principales mo-
tores de creación de empleo en
la localidad, por lo que centra-
mos nuestros esfuerzos en la

profesionalización del sector a
través de una formación conti-
nua de personas desempleadas,
ya que es un espacio donde
pueden encontrar una nueva
oportunidad y contribuir a la
creación de riqueza local”.
El Plan de Formación Agraria
cuenta con la colaboración de
diferentes asociaciones como
Asaja, Upa, Coag-Ir, así como el
Centro Integrado de Forma-
ción y Experiencias Agracias de
Lorca (CIFEA) en cuyas insta-
laciones se realiza la parte prác-
tica de aquellos cursos que ne-
cesitan de instalaciones
especializadas en la materia a
impartir. Otros espacios públi-
cos utilizados para esta forma-
ción son el Centro de la Mujer,
la Biblioteca Municipal o las
Oficinas Municipales de La Es-
tación-Esparragal.

El Vivero de Empresas Culturales y Creativas CEILUM acogió la entrega
de diplomas de los cursos de formación finalizados en las materias de
microempresa y programación de sistemas informáticos. Así, un total de
veinte personas han tenido la oportunidad de recibir formación gratuita
con prácticas en diferentes empresas. El objetivo, según la alcaldesa de
la localidad, Mª Ángeles Túnez, ha sido “ampliar sus oportunidades la-
borales ya que con estas cualificaciones tienen una mejor preparación
para acceder al mercado laboral, obteniendo además el certificado de
profesionalidad requerido en algunas áreas profesionales”.
La formación en 'Creación y Gestión de Microempresas’ ha estado diri-
gida a personas que son o quieren convertirse en trabajadores autó-
nomos, y que cuentan con iniciativas empresariales de pequeños ne-
gocios o microempresas. El programa formativo ha incluido la
planificación e implementación de estrategias de áreas de negocio, pro-
gramación de actividades, gestión con personas, organización y control
de recursos materiales,... entre otras muchas actividades con el fin de
garantizar el logro de los objetivos de sus participantes cumpliendo la
normativa vigente.
Por su parte, el curso 'Programación de Sistemas Informáticos', dirigido
a aquellas personas que desarrollan su actividad profesional tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia, ha estado enfocado a desarrollar
componentes software a partir de unas especificaciones concretas, pro-
mocionando funciones de administración y supervisión del sistema ope-
rativo, así como a la gestión de los recursos de un sistema informático
y la interacción con otros sistemas utilizando tecnologías de desarrollo
orientadas a objetos y a componentes.

EN BREVE  ENTREGA DE DIPLOMAS DE EMPLEO

Cerca de 400 personas se benefician del
Plan de Formación Agrario

Momento de entrega de
uno de los diplomas

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Este año, como novedad, se ha incluido el sector de la jardinería con iniciaciónal cultivo del bonsái, paisajismo, diseño de jardines o poda de palmera>>

Coincidiendo con la clausura del Plan de Formación Agrario, el CentroSocial de La Estación-Esparragal acogió el acto de entrega de diplomas>>

>>
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El obispo de la Diócesis de Car-
tagena, José Manuel Lorca Pla-
nes, presidió la Santa Misa en la
Iglesia Nuestra Señora del Ro-
sario de Puerto Lumbreras.
Numerosos feligreses, miembros
del equipo de Gobierno y repre-
sentantes del Patronato Virgen del
Rosario asistieron a esta Eucaris-
tía celebrada en el templo parro-
quial. El acto religioso contó ade-
más con la participación del
grupo folclórico Coros y Danzas
Virgen del Rosario de Puerto
Lumbreras. Tras la homilía, se ha
realizado la entrega del Youcat, un
compendio del Catecismo de la
Iglesia Católica a todos los cate-
cistas del municipio.
Antes de la celebración de la
Santa Misa, el obispo presidió
una asamblea parroquial con la
presencia del nuevo sacerdote
del municipio, Alejandro Cases
Ramón.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La Banda Municipal de Mú-
sica de Puerto Lumbreras ce-
lebró el 18 de noviembre el
día de Santa Cecilia, patrona
de la Música. Una cita que
tuvo lugar en la Iglesia Nues-
tra Señora del Rosario ya que
sus miembros fueron los en-
cargados de amenizar la cele-

bración de la Santa Misa. 
Bajo la dirección de Juan
Agustín Cavas, sus 56 compo-
nentes mostraron el bagaje de
los 30 años de esta agrupa-
ción interpretando piezas de
los compositores Händel,
Mozart, Tomasso Albinoni y
Puccini.

FOTONOTICIA    DÍA DE SANTA CECILIA

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES
14

Al finalizar el acto religioso, los organizadores del II Concurso Nacional
de Cortadores de Jamón “Chaira de oro" entregaron los beneficios re-
caudados en su cer tamen, celebrado en las Fiestas Patronales, a la
asociación Cáritas parroquial. El evento solidario contó con la partici-
pación de cortadores de la Asociación de Expertos y Cortadores Pro-
fesionales de Jamón de la Región de Murcia (Asojam). 

EN DESTACADO    CONCURSO DE JAMÓN

>> La Banda Municipal de Música celebró el Día
de Santa Cecilia, patrona de la Música

El obispo José Manuel Lorca Planespreside la Santa Misa en la IglesiaNuestra Señora del Rosario 
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La junta local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) de Puerto Lumbreras
celebró el 10 de octubre una
nueva edición de su gala anual
marcada por el gran carácter so-
lidario. Cerca de 250 personas
acudieron a este evento benéfico
con el objetivo de recaudar fon-
dos para la asociación.
Entre los asistentes se encontra-
ban numerosos miembros del
equipo de Gobierno y la alcal-
desa de la localidad, Mª Ángeles
Túnez. “La junta local de la
AECC desempeña una gran la-

bor en el municipio apoyando a
los enfermos de cáncer y sus fa-
miliares”, destacó Túnez, “de
forma periódica realizan campa-
ñas de información, conciencia-
ción y recaudación de fondos
para luchar contra el cáncer”.
La gala contó con el respaldo del
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, así como con la colabora-
ción de diversas empresas y esta-
blecimientos de la zona, lo que
permitió la realización de un
sorteo de regalos entre el públi-
co asistente. Además, el evento
estuvo amenizado con música
en directo a cargo de los lum-

brerenses Romera Brothers.
Cabe destacar que la próxima
actividad a beneficio de la
AECC de Puerto Lumbreras se-
rá una obra de teatro el sábado
24 de noviembre a las 20:00 ho-
ras en el Centro Cultural. Una
brillante comedia ‘Bajo terapia’
de Matías del Federico, dirigida
por Pedro Flores con la actua-
ción del grupo de teatro San
Juan. Entre los actores que pro-
tagonizan la obra se encuentra
Diego Moreno, Mª Ángeles
Aliaga, Emma Cortizo, Pedro
Flores, Juanjo Guisado y Francis-
ca García. 

La junta local de la AECC de PuertoLumbreras celebra su gala benéfica anual
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Una noche contra el cáncer

Cerca de 250 personas asistieron a la
gala de la AECC para recaudar fondos>>

El acto contó con la presencia de numerosas personalidades de la sociedad lumbrerense, entre
ellas la alcaldesa del municipio, Mª Ángeles Túnez

>>
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El Observatorio Astronómico
‘Cabezo de la Jara’ de Puerto
Lumbreras acogió, los días 9 y
10 de noviembre de 2018, el  ‘II
Curso Básico de Astronomía’,
patrocinado por el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras, a
través de la Concejalía de Turis-
mo y Cultura, e impartido por
la Agrupación Astronómica de
la Región de Murcia.
Desde su creación en el año
2002 y posterior ampliación
hace un par de años, el observa-
torio ha desarrollado una im-
portante labor divulgadora de la
Astronomía, que tiene su mejor
exponente en estos cursos que
se vienen celebrando desde el
inicio de las actividades de di-
cha institución.
Tras la ampliación de las insta-
laciones (consistentes en reno-
vación del telescopio principal
y cúpula, adquisición de un te-
lescopio solar y creación de
nuevos espacios, como una sala
de reuniones multiuso dotada
de medios audiovisuales o una
increíble terraza mirador de las
estrellas), estas actividades han
cobrado un gran interés por
parte de la ciudadanía, no solo
del municipio de Puerto Lum-
breras, sino también de visitan-

tes de todos los rincones de la
Región de Murcia y las provin-
cias limítrofes, como sucedió en
el curso recién celebrado con
asistentes de Puerto Lumbreras,
Murcia, Alcantarilla, Los Alcáza-
res, Lorquí, Totana, La Romana
(Alicante) o Vera (Almería).
Un total de treinta personas
han podido iniciarse en la cien-
cia de la Astronomía, con char-
las sobre distintos temas, desde
la historia hasta la cosmología,
pasando por los telescopios, el
Sistema Solar y el espacio pro-
fundo.

Actividades
Además de las sesiones teóricas,
los participantes se han iniciado
en la observación del Sol me-
diante el telescopio del obser-
vatorio y otras técnicas como la
proyección o la observación en
luz integral mediante filtros ho-
mologados. Después de cada
jornada teórica, se han efectua-
do observaciones astronómicas
de conocimiento del cielo a
simple vista, mediante primati-
tos cedidos por la Agrupación
Astronómica y sobre todo en la
cúpula del observatorio. Dada
su capacidad, se dividió la ob-
servación en dos grupos, los
cuales disfrutaron de magnificas

vistas de la Luna (dado que las
fechas se hicieron coincidir con
el mejor momento para la ob-
servación de la misma) de los
planetas Marte y Saturno.

Próximas acciones
El observatorio continúa su ac-
tividad durante el invierno, des-
pués de la intensa campaña de
verano, donde además de la vi-
sitas habituales, se disfrutó de
una noche extraordinaria para
la contemplación de las persei-
das. El observatorio también
abrió sus puertas para que cien-
tos de lumbrerenses pudieran
disfrutar de este fenómeno que
resultó especialmente bello da-
da la oscuridad del cielo en la
zona, siendo maravillosa la vi-
sión de la Vía Láctea, el brillante
Marte en oposición el día ante-
rior y los demás planetas, en un
cielo plagado de estrellas.
Para los próximos meses, se es-
pera la visita de centros educa-
tivos de Murcia y Blanca así co-
mo de los alumnos del IES
Rambla de Nogalte, que tienen
previsto visitar el observatorio
los días 11, 12, 13 y 14 de fe-
brero para realizar observacio-
nes de la Luna en su mejor fase
y también de los demás objetos
que pueblan el firmamento.

Una treintena de personas cursan formación deAstronomía en el Observatorio ‘Cabezo de la Jara’

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO ‘CABEZO DE LA JARA’

MOMENTO DE UNA DE LAS CHARLAS DEL ‘II CURSO BÁSICO DE ASTRONOMÍA’

J.A. DE LOS REYES // P. LUMBRERAS

IMAGEN DE UNA DE LAS ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN CÓSMICA REALIZADAS EN EL ÚLTIMO CURSO

OBSERVACIÓN DE LAS PERSEIDAS DURANTE EL PASADO VERANO

EN
IMÁGENES

>> FOTOS: AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
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Los colegios públicos de Puer
estas fechas to Lumbreras cele-
bran el ‘Día de la Castañada’ en
los patios de sus respectivos
centros. Como ya es tradición
en esta festividad, los alumnos
de los Centros de Educación
Infantil y Primaria participan
en talleres infantiles con el pro-
pósito de conocer las curiosi-
dades de esta estación del año.
En algunos centros, los escola-

res, acompañados por padres,
madres y profesores, instalan
pequeños mercadillos y exhi-
ben atuendos típicos para
ofrecer y degustar los produc-
tos típicos del otoño, entre los
que destacan las castañas asa-
das, las naranjas, las nueces o la
calabaza. 
En los próximos días, conti-
nuará la celebración de la ‘Cas-
tañada’ en el colegio Juan An-
tonio López Alcaráz y
Asunción Jordán. 

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Los niños de Puerto Lumbrerascelebran el Día de la Castañada

FOTONOTICIA  HALLOWEEN INFANTIL EN BREVE  NOTICIAS BREVES DE CULTURA

La Casa del Cura se ambientó en
una misteriosa mansión del terror
para celebrar la ‘Noche de las
Ánimas’. Desde las 20.30 horas, y en
diversos pases, numerosos ciudada-
nos se dieron cita en este espacio
sociocultural preparado especial-
mente para la ocasión.
“Hasta ahora, poco se sabía de lo que
ocurría en el interior de esta antigua
casa. Hemos descubierto que es un
lugar de reunión de un macabro
club de élite que desea participar en
actos singulares, ceremonias religio-
sas y rituales ocultos”, explicó un
miembro de la organización durante

la representación teatralizada. 
La Concejalía de Cultura amplió los
pases, debido a la gran demanda de la
iniciativa, cuyas entradas tenían un
precio único de tres euros.
La concejala de Cultura, Mª Victoria
Jerez, participó en la actividad y des-
tacó que “este año hemos escogido
un nuevo escenario que resulta más
escalofriante para celebrar la ‘Noche
de las Ánimas’. Todos los que se atre-
vieron a entrar en esta casa solariega
del siglo XVIII no dejaron de sor-
prenderse con siniestras aventuras
conducidas por un cuerpo de ocho
actores”.

Puerto Lumbreras celebra la 'Noche de Ánimas'
en la Casa del Cura

Con motivo de la popular fiesta de 'Truco o trato' que cada año tiene lugar coincidiendo
con la celebración del Día de Todos los Santos, la Concejalía de Cultura llevó a cabo la
Fiesta Infantil de Halloween. Lo hizo por primer año en la Casa del Cura, un espacio en
el que los más jóvenes pudieron disfrutar de diversas actividades organizadas para la
ocasión como castillos hinchables, yincanas, talleres y pasaje del terror.

EN
IMÁGENES
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El sábado 17 de noviembre el
salón de actos del Centro Cul-
tural lumbrerense acogió la pre-
sentación del libro 'El hombre
rígido', una novela del joven
lorquino Juan Albarracín. La
publicación, editada por Boho-
dón Ediciones, recoge la histo-
ria real de una familia en su lu-
cha incansable por encontrar
respuesta a la enfermedad rara
de Ángel, su único hijo. Es a
través de la figura materna des-
de donde se inicia esta narra-
ción para comprender las distin-
tas y complejas situaciones a las
que tienen que hacer frente, así
como los estados de superación
que logran alcanzar.

Según palabras del propio Ginés
García Millán, reconocido actor
lumbrerense encargado de reali-
zar el prólogo, este trabajo “es un
canto a la vida, una historia que
habla de dolor, de amor y de ge-
nerosidad, la de muchas personas
que consiguen con su trabajo, su
dedicación y su esfuerzo que el
mundo sea mejor”. A pesar de la
brevedad del texto, “no fue una
tarea fácil”, reconoce su autor, ya
que estuvo ocho meses inmerso
plenamente en su redacción.
Según petición de una de las
protagonistas de la novela, la ma-
dre de Ángel (conocida popular-
mente como Isabelita 'La Ten-
ga'), la recaudación obtenida de
la venta de los ejemplares irá des-
tinada íntegramente a D´Genes

Asociación de Enfermedades
Raras. Esta organización está
compuesta por afectados por
una Enfermedad Rara, familiares
y profesionales de varios ámbi-
tos, y que tiene como propósito
crear un espacio socio-sanitario
que además sirva de intercambio
y convivencia entre los interesa-
dos, así como para promover la
difusión y sensibilización sobre la
problemática de salud pública
que suponen este tipo de pato-
logías poco frecuentes. D’Genes
se engloba a nivel nacional den-
tro de la Federación Española de
Enfermedades Raras (Feder) y
de la Federación Española de
Síndrome de X-Frágil. Además,
a nivel europeo, la entidad forma
parte Eurordis (Organización

Europea de Enfermedades Ra-
ras) y a nivel internacional, for-
ma parte de Aliber.

El autor
Juan Albarración Edo publicó su
primera novela con apenas 15
años. Ahora, cuando no llega a la
veintena, llega a su tercer trabajo
de estas características con 'El
hombre rígido', después de ha-

ber escrito, producido y dirigido
varios cortometrajes como 'Álex'
o 'Uno de noviembre'.
Según él mismo declara, su últi-
mo trabajo en papel supone un
cambio de registro en su trabajo
al tratar una historia real, tenien-
do como principal intención
profundizar en temas como el
amor, la pérdida de los seres que-
ridos y la lucha por la vida.

'El hombre rígido' narra la enfermedad raravivida en el seno de una familia lumbrerense 
El AUTOR, JUAN ALBARRACÍN, DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

FOTONOTICIAS NOTICIAS BREVES DE CULTURA

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras inauguró la exposición 'Murcia 4.0 de la huerta
a la mesa'. Un trabajo del artista murciano Juan Miguel
Muñoz que llega hasta el espacio sociocultural Casa de los
Duendes gracias a la iniciativa del gobierno regional deno-
minada Plan de Espacios Expositivos. La muestra recoge
los últimos trabajos del murciano “entre frutos de la huer-
ta al natural, en el árbol o en la mata”, como señala su
autor, con elementos propios de la geografía murciana
como limones, naranjas, mandarinas, higos, brevas o
membrillos una vez recolectados. Así, la obra permite rea-
lizar un recorrido por estas imágenes propias de la huerta
murciana con obras al óleo, acuarelas y técnicas mixtas.

La Casa de los Duendes acoge el trabajo del
artista murciano Juan Miguel Muñoz

La Biblioteca Municipal de Puerto Lumbreras ha sido
seleccionada por la Comisión de Valoración del Concurso
María Moliner como beneficiaria de una subvención en
metálico de 1.706,66 euros para la compra de libros. La
subvención deberá destinarse a la compra de libros para
la biblioteca, y la selección bibliográfica se realizará por el
personal de dicha biblioteca, en función de sus necesida-
des y con el objetivo de completar sus fondos en beneficio
de  todos los vecinos de la localidad. El concurso tiene por
objetivo premiar a aquellas bibliotecas de municipios que
lleven a cabo un proyecto único que contenga acciones de
animación a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la
integración social en su comunidad, así como el uso de las
nuevas tecnologías.

La Biblioteca municipal, seleccionada en el con-
curso de animación a la lectura ‘María Moliner’ 
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La Asociación de Madres y
Padres de Alumnos (AM-
PA) del colegio Purísima
Concepción de La Esta-
ción-Esparragal está editan-
do un libro que recogerá
los relatos que los escolares
de este centro han redacta-
do durante los tres últimos
años con motivo del Cer-
tamen Literario ‘Mi abuelo
me contó’.
De este modo, la publica-
ción reflejará la historia y
tradiciones de la pedanía
lumbrerense de El Esparra-
gal desde la particular visión
que tienen los niños, gracias
a las enseñanzas que han re-
cibido de sus abuelos. 
Promover la actividad lite-
raria, proteger la propiedad

inmaterial, fomentar el
acercamiento entre genera-
ciones y poner en valor el
patrimonio rural de una
forma novedosa y atractiva
para los ciudadanos, son al-
gunos de los objetivos que
persigue este proyecto. 
En este sentido, la concejala
de Cultura, Mª Victoria Je-
rez, destacó que “será un
volumen indispensable en
los hogares del municipio
que permitirá descubrir, a
lo largo de sus páginas, los
edificios emblemáticos de
la zona, la gastronomía lo-
cal, personajes destacados,
anécdotas, curiosidades,
costumbres e incluso las
expresiones típicas de la
lengua”.
La presentación del libro se
realizará en diciembre en el

Centro Social de la Ermita
(El Esparragal).  A partir de
entonces, cualquier perso-
na interesada en obtener
un ejemplar podrá hacerlo
en el colegio público Purí-
sima Concepción o en las
Oficinas Municipales de
La Estación-Esparragal. La
publicación de este trabajo
está subvencionada en un
90% por la Asociación para
el Desarrollo Rural Cam-
poder, con una inversión
de 5.097,04 euros más
IVA.
La presidenta de la AM-
PA, Purificación Gázquez,
explicó que “los relatos
tendrán un precioso efec-
to mariposa: bajo el lema
“de un relato sale un libro
y de un libro sale una bi-
blioteca”.

Purificación Gázquez, presidenta
de la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos del Colegio
Purísima Concepción de La Es-
tación- Esparragal, ha trasladado
su pasión por la literatura a los
niños del centro, gestando en úl-
tima instancia dos libros muy di-
ferentes, ‘Los Dioses del Olimpo’
y ‘Relatos del Esparragal’, pero
con varios elementos en co-
mún. Los más importantes, el
gusto por la tradición (ya sea
propia o ajena, véase la Antigua
Grecia) y la participación de los
más pequeños.
Pregunta: Háblenos de qué
podemos encontrar en cada uno
de los libros.
Respuesta: En ‘Los Dioses del
Olimpo’ encontramos una di-
minuta semilla que puede crecer
en el interés por el apasionante
mundo de la mitología grecola-
tina, pequeñas biografías de 15
dioses del Olimpo con sus an-
danzas de humanos. En ‘Relatos
del Esparragal’, hay un gran nú-
mero de historias recopiladas por
los niños de primaria y que les
fueron narradas por sus mayores
para un certamen literario. Son
travesuras, vivencias, lugares o
personajes destacados, alguna
tragedia... un poco de todo. Y es-
tán ilustradas, muchas de ellas,
por los niños.
P: ¿Cómo de satisfecha está con
el resultado de este primer libro?
R:Mucho. Ha tenido una aco-
gida fantástica y los niños están
felices.
P: ¿Cree que un adulto podría
disfrutar de estos textos igual que

un niño?
R: Estoy segura. Es de esos li-
bros de apariencia sencilla, pero
que una vez que se empieza a
leer, se quiere terminar de saber
las andanzas de estos dioses tan
humanos. A muchos no se les
conoce o no se les recuerda. Y a
niños y a adultos les va a picar la
curiosidad de saber si serán ca-
paces de conseguir el título de
‘Detectives del Olimpo’. Yo digo
que es un “bomboncico”. 
P: De entre todos los textos de
‘Los Dioses del Olimpo’, ya sea
por su calidad literaria o su pre-
ferencia personal por el persona-
je, ¿cuál es su favorito?
R: Todos estos dioses me tienen
enamorada y no digamos los ni-
ños que hay detrás. Pero, en mi
cualidad de pobre mortal, tengo
que decir que el dios Apolo tie-
ne algo especial: de segundo
apellido se llama Gázquez. 
P: ¿Dónde podrán encontrarlo
aquellos que estén interesados en
adquirirlo?
R: La editorial Tres Columnas
lo distribuirá en los comercios y
librerías que estimen convenien-
te, pero es seguro que en nuestra
Estación de Esparragal tendre-
mos algunos en un comercio
muy conocido. De momento, se
han editado poquitos ejemplares
para ver el resultado que tiene,
pero no habrá inconveniente en
editar más llegado el caso. 
P: ¿De dónde surge la idea de
trabajar con niños y con qué
objetivo?
R: En el primer caso, de la ex-
traescolar de lectura y, ahondan-
do algo más, de tener yo a mi
hijo y querer transmitirle mi pa-

sión por los libros y por la litera-
tura. Hice extensiva la invitación,
a través de la AMPA, y un grupo
de niños se sumaron al proyecto. 
P: ¿Qué les ha aportado usted
en el aspecto literario?
R: Yo les dictaba los datos del
dios. Luego lo corregíamos. Tra-
bajábamos la estructura biográ-
fica., la primera persona, un vo-
cabulario novedoso... Y luego,
nuestra mascota, la araña Carlota
nos obsequió con el poema-ple-
garia.
P: ¿Cómo califica la experiencia
de trabajar una rama artística con
ellos?
R: Fascinante. Con deciros que
estoy escribiendo otro libro no-
velado sobre dichas vivencias...
P: ¿Qué diría que es lo más im-
portante que los niños han
aprendido durante el proceso?
R: Que haciendo proyectos en
los que interiorizamos a los per-
sonajes y los dibujamos, se hace
más atractivo el aprendizaje. Y
que leer es mucho más divertido
de lo que imaginaban. Hay que
empezar leyendo cosas que nos
gustan. Después, todo es más facil. 
P: ¿Y usted? 
R: Que los dioses existen.
P: ¿Hemos descubierto durante
el camino a algún futuro gran
escritor o escritora?
R: La noche de la presentacion
todos los niños querían ser escri-
tores. Pero me conformo con
que sean grandes lectores: es el
primer paso. La lectura es cultu-
ra y la cultura es libertad.
P: ¿Qué tiene pensado para la
presentación del siguiente?
R: Eso me lo reservo porque no
quiero desvelar las sorpresas, pero
sí puedo adelantar que tendre-
mos la presencia de un extraor-
dinario escritor conocido por
los niños.

PROTAGONISTA  ENTREVISTA A PURIFICACIÓN GÁZQUEZ

“Los niños han aprendido que leer es mucho
más divertido de lo que imaginaban”

PEDRO M LOZANO // P. LUMBRERAS

La AMPA del colegio Purísima Concepciónpublicará un libro con los relatos de sus alumnos
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

La concejala de Cultura, Mª Victoria Jerez (izqda); junto a la coordinadora de la publicación,
Purificación Gázquez (dcha); en un momento del acto de presentación.

>>

'Los Dioses del Olimpo' llegan aPuerto Lumbreras en formato libro
El pasado 16 de noviembre
miembros del equipo directivo,
profesorado, padres y alumnado
del CEIP Purísima Concepción
presentaron, acompañados por la
concejala de Cultura, el proyecto
'Los Dioses del Olimpo'. Un tra-
bajo en forma de libro realizado a
partir de la actividad extraescolar
de lectura compresiva dirigida
por la presidenta de la AMPA del
centro, Purificación Gázquez Ro-
dríguez, durante los últimos cua-
tro años.
Con una evidente finalidad litera-
ria, la iniciativa tiene además la in-
tención de acercar a los jóvenes es-
tudiantes a las raíces de la cultura
grecolatina, despertando su interés
por la mitología griega. “Esta ma-
nera de trabajar la cultura hace que
los niños interioricen mucho me-
jor los conceptos al implicarlos de
una manera divertida”, puntualiza-
ban desde su coordinación.
Así, metodológicamente cada niño
trabajó un dios, elaborando un tex-
to biográfico e ilustrándolo con la
figura de su personaje. El libro tam-
bién está acompañado de una ple-
garia a los dioses y de otras activi-

dades relacionadas con su lectura.
Además de realizar esta actividad
extraescolar, Purificación Gázquez
Rodríguez es presidenta de la
AMPA del CEIP Purísima Con-
cepción de El Esparragal-La Esta-
ción. Es licenciada en Derecho por
la Universidad de Murcia, aunque
su verdadera pasión ha sido siem-
pre la literatura, motivo que la lleva
a desarrollar este tipo de activida-
des de forma altruista. Inició esta
labor al pensar que, según sus pro-
pias palabras, “la energía que em-
pleaba en mi hijo, Jaime, podría
aprovecharla para enseñar a otros
niños, al mismo tiempo, las bonda-
des de la lectura”.
Los nombres de los alumnos que
han participado en el proyecto son
Olga Ayén Hernández, Rocío
Calvo González, Sofía García Ar-
tero, Adriana García Torroglosa,
María García Vidal, Ana Hernán-
dez Manzanares, Lola Hernández
Manzanares, Máximo López
Chumicheva, Rocío López Padi-
lla, Jaime Martínez Gázquez, An-
drea Martínez Navarro, Carmen
Navarro Ruiz, Marisa Padilla Her-
nández, Jorge Romera Jiménez,
Antonio David Sánchez Gea y
Mauricio Sánchez Sánchez. 

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS
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Una veintena de jugadores de la
Comarca del Guadalentín se

dieron cita en Puerto Lumbre-
ras para participar en el torneo
de tenis organizado con motivo
de las Fiestas Patronales. 

La competición, que se inició el
pasado sábado 20 de octubre,
llegó a su final con el enfrenta-
miento entre Francisco Periago
y Germán Reinaldos por 4-6,
6-1 y 10-7.
El concejal de Deportes, Juan
Rubén Burrueco, asistió a la
entrega de premios y destacó
que “apostamos activamente
por el deporte como herra-
mienta generadora de bienestar
y de inclusión social. Muestra
de ello es la amplia oferta de ac-
tividades deportivas que los ciu-
dadanos tienen a su disposición
en nuestro municipio, siendo el
tenis una de las más demanda-
das”.
Por último, cabe señalar que el
campeonato ha sido promovido
por el Club de Tenis de Puerto
Lumbreras, en colaboración con
el Ayuntamiento de la localidad.

FOTONOTICIAS   NOTICIAS DE DEPORTES

REDACCIÓN//PUERTO LUMBRERAS

23

El lumbrerense Miguel Jesús García Ruiz consiguió el tercer puesto en
el Campeonato de España de Fisicoculturismo y Fitness (FEFF-IFBB),
que se celebró durante los días 3 y 4 de noviembre en el patronato
deportivo municipal de Pola del Siero (Asturias). García Ruiz compitió
en la categoría Men’s Physique Senior (hasta 170) en la II fase del
Campeonato de España, que este año cumplía su 50 aniversario.

Miguel Jesús García, 3º en el Campeonato de
España de Fitness y Fisicoculturismo

Puerto Lumbreras albergó la cuarta prueba del Campeonato
Murciano de Automodelismo en categoría 1/8 TT Murciano Gas/Eco
el pasado 28 de octubre. Numerosos pilotos de la Región de Murcia
se dieron cita en esta competición, que se desarrolló en el circuito
ubicado en el Polígono Industrial. El evento fue promovido por
Jupeyma, en colaboración con el Ayuntamiento de Puer to
Lumbreras. Los primeros clasificados de las diferentes categorías
fueron Dani Bernabé, Paco Flores, Pedro Parra y Diego Valera.

Francisco Periago, campeón del torneode tenis ‘Fiestas de Puerto Lumbreras’

FOTONOTICIAS   KÁRATE  

Cristóbal David Vidal, del Club Acero Kyokushin de Puerto Lumbreras,
ha conseguido el primer puesto en peso pesado en la Copa
Internacional Oyama Fujimae. La competición se desarrolló el pasado
17 de noviembre, en la ciudad de Santa Coloma de Gramanet, con la
participación de un ingente número de competidores y competido-
ras, provenientes de las distintas regiones del país y con diversos
equipos internacionales invitados para esta ocasión.

>> CRISTÓBAL VIDAL, CAMPEÓN EN UN
TORNEO INTERNACIONAL DE KÁRATE
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