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síguenos en

DEPORTES

Más de un millar de personas es-
tuvieron en el evento solidario
con el objetivo de recaudar fon-
dos para comprar un aparato mo-
torizado que permitirá realizar
una marcha asistida a los alumnos
del colegio de Educación Especial
Pilar Soubrier.

PÁG. 03
Éxito de participación
en la carrera solidaria
“Reto Innowalk”

PÁG. 15

EN DESTACADO PÁG.11

PRESENTACIÓN. LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, Y EL CONCEJAL DE FESTEJOS, JUAN RUBÉN BURRUECO, ACOMPAÑADOS POR LA DAMAS Y REINA DE LAS FIESTAS 2017,
PRESENTARON EL MIÉRCOLES EL PROGRAMA DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO, QUE SE CELEBRARÁN DEL 4 AL 8 DE OCTUBRE

La entrada a todos los concier tos será gratuita // La feria de mediodía estará amenizada con
música en directo con el grupo “Kaliqueños” y “Albaicar”

>>

La Unión, Viva Suecia, Arco, Tamara, Demarco, ElMaki y María Artés actuarán en las Fiestas Patronales
El programa de las Fiestas en ho-
nor a la Virgen del Rosario, que se
celebrarán del 4 al 8 de octubre,
llega esta año muy completo. La
programación arrancará el miér-

coles 4 de octubre con la celebra-
ción del Día del Mayor en la calle
San Francisco. Por la tarde, Carlos
Luna ofrecerá un espectáculo de
humor y, a continuación, los ma-

yores disfrutarán de una actuación
de copla con Rocío Durán. A las
20.00 horas tendrá lugar el pregón
a cargo del artista Marcos Salvador
Romera en la Iglesia Parroquial.

Más tarde, se celebrará la proce-
sión de San Francisco y se lanzará
el chupinazo con el que se dará el
pistoletazo de salida a las Fiestas
Patronales 2017.

MUNCPAL

Los colegios inician con
normalidad el nuevo
curso escolar

PÁG. 03

OTRAS NOTICIAS

Más de 7200 personas
disfrutaron de la
programación Nogalte
Cultural 2017

ESPECIAL
BAILE DE LA REINA 2017

Suplemento central
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Hace ya mucho tiempo que, se-
gún nos cuentan antiguos escritos,
se separaron las aguas y dejaron pa-
sar al pueblo elegido, para inme-
diatamente sepultar en un alud de
agua al que no lo era. Eso sí, ese
pueblo elegido lo había sido por
designios extraños que ahora no
vienen al caso, si no es para estable-
cer una nueva comparación con lo
que pretenden, unos dirigentes fu-
gados de la realidad del mundo en

el que les ha tocado vivir, hacer
para rememorar el literario pasaje
bíblico.  
Pero de religiones vamos ya bien
servidos, las hay para todos los gus-
tos, para justificar todo lo habido y
por haber. Sinceramente, no nece-
sitamos que vengan nuevos “me-
sías” a decirnos donde han de es-
tablecerse nuevas líneas que nos
dividan y nos hagan enfrentarnos
los unos con los otros. 

Saben todos ustedes, a quien me
estoy refiriendo.  Pero por si al-
guien no se ha enterado, cosa bas-
tante improbable, les diré que esa
pretendida separación de una parte
del territorio de un país llamado
España, que puede tener muchos
defectos, pero uno de ellos no es el
de haber llevado a cabo ese ma-
chacón concepto que se está esgri-
miendo como una de las letanías
más repetidas y eficaces por parte
de los nuevos sumos pontífices de
la supuesta nueva religión que po-
dríamos llamar: Separatismo a pe-
sar de todo y de todos. 

Me refiero, a eso de que “España
nos roba”
Todo ello bien aderezado con mu-
chas mentiras históricas que se de-
muestran falaces a poco que se
averigüe en cualquier enciclope-
dia, o en una sencilla consulta en
el buscador de Google, es el nuevo
mantra al que llevan todos sus ar-
gumentos. 
Pues, si se fijan, ya tenemos dos de
los elementos troncales de cual-
quier supuesta mala religión, o pe-
or aún de dogmatismos fanáticos;
Los mayores practicantes pertene-
cen a una elite asentada en el po-
der en Cataluña, que además pre-
tenden irse de rositas de los
desmanes que ya han producido

en el territorio que se les ha dado
para gobernar de forma temporal,
y que según parece creen que es
una herencia que les ha tocado en
suerte, y quieren forzar y retorcer
el sentido común en beneficio
propio. 
Pues no, no es así. Ni es herencia,
ni les pertenece a ellos por haber
sido votados por menos de la mi-
tad de los ciudadanos de Cataluña. 
Queridos amigos y lectores, si
quieren saber mi opinión; No ne-
cesitamos nuevos mesías, nuevos
salva patrias, que promulguen la
separación y no la suma de poten-
cialidades y de talentos para que
todos podamos vivir en paz y me-
jor. 

LA INDEPENDENCIA NO ES LA NUEVA RELIGIÓN
Por Francisco José Motos
ESCRITOR
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Los alumnos de Infantil y Pri-
maria de los colegios públicos
de Puerto Lumbreras iniciaron
la pasada semana el nuevo curso
escolar 2017/2018. La alcaldesa
de la localidad, Mª Ángeles Tú-
nez, la directora general de Pla-
nificación Educativa y Recur-
sos Humanos, Juana Mulero, y
la concejal de Educación, Sonia
López, visitaron a los escolares
en su primer día de clase. 
En concreto, más de 1.700
alumnos se incorporaron a las
aulas de los cuatro colegios pú-

blicos con los que cuenta el
municipio, lo que supone un li-
gero aumento del 1% con res-
pecto al año anterior. El colegio
público que posee un mayor
número de alumnos es el Juan
Antonio López Alcaraz con
638, y le sigue el colegio Sagra-
do Corazón con 578. Cabe
destacar que un total de 164 ni-
ños de 3 años han comenzado
hoy por primera vez el colegio
en Puerto Lumbreras.

Obras de acondicionamiento en
verano
La alcaldesa de la localidad su-

brayó que “los escolares encon-
trarán sus colegios mejorados
tras las actuaciones de acondi-
cionamiento puestas en marcha
durante la época estival”. 
Túnez señaló que “este año he-
mos aumentado la inversión en
obras para seguir manteniendo y
mejorando las instalaciones de
los centros públicos. Estas actua-

ciones, con un importe superior
a los 40.000 euros, benefician a
toda la comunidad educativa,
tanto a alumnos como a docen-
tes”.
Cabe mencionar que una de las
obras más importantes realiza-
das este verano ha sido el acon-
dicionamiento del patio del co-
legio Juan Antonio López

Alcaraz, a cargo de la Comuni-
dad Autónoma. En concreto, las
obras han consistido principal-
mente en la ejecución de un
colector de pluviales, así como
la ejecución de una solería de
hormigón que sustituirá a la
gravilla existente, favoreciendo
la correcta evacuación de las
aguas pluviales.

Los colegios iniciancon normalidad elnuevo curso escolar 
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Como principales novedades de este curso, destaca la implantación del
proyecto educativo regional “Centros Digitales” en el CEIP Purísima
Concepción. El programa impulsa la incorporación de los medios y
recursos educativos digitales en el desarrollo de la actividad docente
en al menos el 25 por ciento de las materias impartidas en el centro.
La Alcaldesa ha explicado que “este proyecto abre un nuevo camino
desde la perspectiva de la educación, la innovación y la calidad. Con
este programa se incrementará la competencia digital del alumnado, a
la vez que se potencia la utilización de recursos educativos digitales, re-
forzando la autonomía de los centros educativos”.

>> PROYECTO EDUCATIVO “CENTROS DIGITALES”

Se ha producido un incremento del 1% en la
población escolar con la matriculación de
1.716 alumnos en los cuatro colegios públicos 

>>

LA ALCALDESA DE LA LOCALIDAD, Mª ÁNGELES TÚNEZ, LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS, JUANA
MULERO, Y LA CONCEJAL DE EDUCACIÓN, SONIA LÓPEZ, VISITARON A LOS ESCOLARES EN SU PRIMER DÍA DE CLASE

Otra de las novedades es que Puerto Lumbreras se
ha sumado al proyecto “Escuelas conectadas”, que
dota a todos los centros educativos de la localidad de
una banda ancha ultrarrápida con el fin de que la red
de comunicación sea la más efectiva posible. 
Con esta medida se facilitará una mayor velocidad
de conexión, la cual se estima que beneficiará a los
más de 2.500 alumnos que hay repartidos en los cua-
tro colegios y en el Instituto Rambla de Nogalte.

>>ESCUELAS CONECTADAS
En cuanto a la enseñanza bilingüe, tres de los
cuatro colegios públicos de Puerto Lumbreras
tienen implantado el modelo para el curso
2017/2018. En este sentido, Mª Ángeles  Tú-
nez destacó que “estamos comprometidos to-
talmente con ofrecer una enseñanza de calidad
y nuestro objetivo es que todos los centros es-
colares del municipio se adhieran al programa
de bilingüismo”.

>>ENSEÑANZA BILINGÜE
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La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y
la directora general de Fondos
Agrarios y Desarrollo Rural, Car-
men Sandoval, visitaron las obras
que se están realizando en los ca-
minos rurales del municipio, y
que ya están prácticamente fina-
lizadas.
El municipio de Puerto Lumbre-
ras tendrá los caminos rurales de
Los Guevaras y del Higueral Alto
restaurados gracias a los trabajos
de restauración que está llevando
a cabo la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través del Plan de Caminos Rura-
les de la Región de Murcia para el
periodo 2014-2020, que se des-
arrollan mediante inversiones di-
rectas de la Comunidad cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Fe-
ader).
Las obras en el camino de Los
Guevaras, con una longitud de
1.354 m y un ancho medio de
cinco metros, permitirán conectar
explotaciones agrarias, ganaderas,
viviendas aisladas y diversos cami-
nos rurales. El importe total es de
38.988,43 euros. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, señaló que “se re-
acondicionarán más de 3 kilóme-
tros de caminos rurales para me-

jorar la movilidad de vehículos
por esta zona, así como el acceso
a las viviendas y a las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas, conec-
tadas a estos caminos”.
El segundo camino es el del Hi-
gueral Alto, con una longitud de
1.647 metros y un ancho medio
de cinco metros. Conectará ex-

plotaciones agrarias, ganaderas, vi-
viendas aisladas y diversos cami-
nos rurales con la carretera regio-
nal RM-D16. El presupuesto de
este camino es de 19.762,27 eu-
ros. 
Ambos caminos, en los que se re-
alizan obras de refuerzo y mejora
del firme, mejora de los drenajes

y de la seguridad vial, se enmar-
can en la primera convocatoria
que sacó la Consejería en abril de
2016, que finalizó en julio del
mismo año, con la selección de
50 caminos, de 23 municipios de
la Región,  con un compromiso
de gasto estimado de 4.500.000
euros por parte de la Consejería. 

“El sector de la agricultura y la ga-
nadería es el principal motor eco-
nómico de Puerto Lumbreras. Por
ello, es importante hacer especial
hincapié en el arreglo de estos ca-
minos que dan acceso a explota-
ciones agrícolas y ganaderas, pilares
fundamentales de nuestra econo-
mía local”, explicó la Alcaldesa. 

Obras de recuperación de dos caminos rurales enPuerto Lumbreras por valor de 58.750 eurosREDACCIÓN// ÁGUILAS

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, Y LA DIRECTORA GENERAL DE FONDOS AGRARIOS Y DESARROLLO RURAL, CARMEN SANDOVAL, VISITARON LAS OBRAS 
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Las Escuelas Infantiles de Puerto
Lumbreras iniciaron este mes el
nuevo curso escolar 2017/2018
con un importante incremento de
alumnos matriculados con respecto
al año anterior. En concreto, se han
inscrito un 27,27% más de niños
que en septiembre de 2016.
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, la
consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, y la concejal de
Educación, Sonia López, asistieron
al inicio del curso para dar la bien-
venida a los pequeños.
Mª Ángeles Túnez subrayó que
“pese a tratarse de una educación
no obligatoria, la demanda de pla-
zas en las guarderías públicas es
muy alta en nuestro municipio.
Puerto Lumbreras cuenta con cua-
tro guarderías de titularidad pública,
que todas abren sus puertas cada
mes de septiembre”. 
Túnez destacó que “la variada ofer-
ta de guarderías permite que todas
las familias puedan iniciar estos días
un proceso educativo que permite
a los niños con edades comprendi-
das entre los 0 y 3 años comenzar a
relacionarse con otros pequeños y

estar bien atendidos durante el ho-
rario laboral”.
La alcaldesa señaló que “el proyecto
"'Pequecultura ofrece a los padres y
madres una gran oportunidad para
conciliar la vida familiar y la vida la-
boral. A través de este proyecto he-
mos incrementado las plazas de
guardería pública y a su vez hemos
puesto en marcha un plan educati-
vo global que incluye numerosos
servicios en el municipio".
La Red Municipal de guarderías
cuenta con el proyecto educativo
“PequeCultura”, que abarca un
amplio catálogo de servicios con
atención, asistencia y educación de
menores desde los 4 meses hasta los
12 años. Así, entre los principales
servicios de este nuevo curso se en-
cuentra el servicio matinal desde las
07:30h, recogida y traslado a los co-
legios anexos a las guarderías, servi-
cio de guardería por horas sueltas,
iniciación a las nuevas tecnologías y
clases de inglés.

Nuevo método de enseñanza
La concejal de Educación, Sonia
López, anunció que “como nove-
dad, este nuevo curso se pone en
marcha un proyecto educativo ba-

sado en el método Montessori, que
apuesta por el aprendizaje activo y
el desarrollo integral para potenciar
al máximo sus capacidades físicas e
intelectuales”. El equipo de profe-
sionales de la Red de Guarderías,
que ya está formándose en este
método de enseñanza, abordará el
desarrollo de los pequeños más allá

de lo meramente académico”.
Sonia López señaló que “nuestra
intención es potenciar la solidari-
dad, la comprensión y la colabora-
ción entre todos los niños. Para ello,
los principios educativos y objetivos
pedagógicos en los que se funda-
menta nuestra tarea educativa con-
templan los valores básicos de nues-

tra convivencia social”.
Cabe destacar que todas las guarde-
rías disponen de aulas adaptadas por
edades. También cuentan con jardín
de juegos, comedor, sala de usos
múltiples con televisión y pizarra
digital, aula de psicomotricidad, sala
de descanso y aula de informática
dotada de modernos equipos.

La Red Municipal de Guarderías inicia el curso conun incremento del 27% en el número de alumnos 
“La variada ofer ta de guarderías permite que todas las
familias puedan iniciar estos días un proceso educativo que
permite a los niños de 0 a 3 años comenzar a relacionarse”

>> “Como novedad, este curso se pone en marcha un proyecto
educativo basado en el método Montessori, que apuesta por
el aprendizaje activo”

>>

S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS

LA ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS, Mª ÁNGELES TÚNEZ, LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, Y LA CONCEJAL
DE EDUCACIÓN, SONIA LÓPEZ, ASISTIERON AL INICIO DEL CURSO PARA DAR LA BIENVENIDA A LOS PEQUEÑOS
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OTRAS NOTICIAS DE LA SEMANA    OTRAS NOTICIAS DEPuerto Lumbreras recibe unasubvención de 89.000 para reforzarel servicio de atención tempranaEl objetivo de esta iniciativa fue promover actividades de carácter
educativo y de ocio, además de impulsar la integración social

>>

El Gobierno regional ha otorgado 89.146 euros para la
prestación del servicio de atención temprana a 91 menores 

>>

La Asociación de Personas con
Discapacidad El Castillo (ADI-
CA) de Puerto Lumbreras orga-
nizó una Escuela de Verano du-
rante los meses de julio y agosto,
dirigida a personas con discapa-
cidad física, intelectual y senso-
rial.

El objetivo básico de esta escuela
ha sido promover actividades de
carácter educativo y de ocio, ade-
más de impulsar iniciativas que
favorezcan a la integración social.
Así, se organizaron excursiones
por diferentes puntos del muni-
cipio como  el Castillo de No-
galte o el Centro Deportivo Mu-
nicipal. Además, los usuarios han

acudido todos los días a las pisci-
nas municipales de verano. 
Del mismo modo, del 7 al 11 de
agosto, los usuarios participaron
en un campamento en el Alber-
gue Juvenil Cabezo de la Jara.
Entre las actividades que realiza-
ron destacan manualidades, jue-
gos interactivos y rutas de sende-
rismo. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades, a través del
Instituto Murciano de Acción So-
cial (IMAS), ha concedido una
subvención al Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras para reforzar el
servicio de atención temprana a
menores de hasta 6 años. 
De este modo, se ofrece un con-
junto de intervenciones dirigidas a
la población infantil de 0-6 años, a
la familia y al entorno, que tienen
por objetivo dar respuesta lo más
pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que pre-
sentan los niños con trastornos en
su desarrollo o que tienen el riesgo
de padecerlos.
En concreto, a través de este con-
venio el Gobierno regional ha
otorgado 89.146 euros para la pres-
tación del servicio de atención
temprana a 91 menores, 33 niños
en intervención semanal y 58 niños
en seguimiento. 
El servicio que se presta en el cen-
tro de atención temprana del mu-

nicipio incluye programas de pre-
vención y diagnóstico; intervención
terapéutica, que incluye estimula-
ción sensorial, motriz y cognitiva,
así como fisioterapia, logopedia, hi-
droterapia e intervención familiar;
actividades dirigidas a las familias,
entre las que se encuentra orienta-
ción, acompañamiento, dinamiza-
ción y talleres formativos. 
La alcaldesa de la localidad, Mª Án-
geles Túnez, ha subrayado que "la
atención temprana es fundamental
para el desarrollo del niño. Gracias
a esta subvención que recibimos
del Gobierno regional y a la apor-
tación que realiza el ayuntamiento
podemos seguir prestando aten-
ción a los menores que presentan
trastornos en su desarrollo y poten-
ciando su autonomía personal".
Cabe destacar que la estimulación
en atención temprana está desti-
nada a niños con necesidades te-
rapéuticas transitorias o perma-
nentes, originadas por
limitaciones, alteraciones en su
desarrollo o bien que presenten
síntomas de padecerlas.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

La Policía Local detuvo a losautores de robos en dossupermercados de la localidad
La Policía Local  detuvo el pasado
mes a dos personas de origen ru-
mano, tras tener conocimiento que
se había producido un hurto en un
supermercado de la localidad. 
Los agentes procedieron a la iden-
tificación de la autora de los he-
chos, una joven de 28 años, la cual
había intentado sustraer varias bo-
tellas de bebidas alcohólicas. Tras un
leve interrogatorio, los agentes sos-
pecharon que esta persona no ac-
tuaba en solitario.
Poco después los agentes lograron
localizar el vehículo en el que via-
jaba esta mujer y donde se encon-

traba el varón que la estaba esperan-
do para marcharse hacia su domi-
cilio en la ciudad alicantina de El-
che. 
En el registro del vehículo encon-
traron en el maletero una bolsa de
plástico con productos alimenticios
que habían sido robados escasos
minutos antes en otro supermerca-
do de la localidad.Una vez identi-
ficado el hombre, la Policía Local
comprobó que las dos personas te-
nían varios antecedentes por he-
chos similares y el hombre tenía
una orden de búsqueda y deten-
ción emitida por un juzgado de To-
rrevieja, por lo que fueron deteni-
dos y puestos a disposición judicial.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

Construirán una Estación Depuradora deAguas Residuales en la pedanía de Góñar
El director de la Entidad Regional
de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales (ESAMUR), Je-
sús Artero, se reunió este verano
con la alcaldesa, María Ángeles Tú-
nez, el alcalde de Huercal Overa,

Domingo Fernández y el diputa-
do Óscar Lidia para abordar la
construcción de una estación de-
puradora de aguas residuales en la
pedanía de lumbrerense de Góñar.
Esamur iniciará los estudios de po-
sibles alternativas para la construc-
ción de esta depuradora, que daría

servicio a una población de más de
200 habitantes de la pedanía que
comparten Huércal-Overa  y
Puerto Lumbreras en breve.
La estación contará con la última
tecnología en procesos de depura-
ción respetuosos con el medio am-
biente.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

Las piscinas de verano cerraron latemporada con más de 15.000 entradas
Las piscinas municipales de ve-
rano de Puerto Lumbreras han
tenido una gran afluencia de
bañistas durante los meses de
junio, julio y agosto. En concre-
to, se han vendido más de
15.500 entradas desde que las

instalaciones se abrieron al pú-
blico el pasado 15 de junio.
En este sentido, se ha producido
un aumento del 7,75% en el
número de entradas vendidas
con respecto al verano del año
anterior. El mes que experi-
mentó un mayor incremento de
usuarios en comparación con

2016 fue junio. En ese mes se
registraron 3.035 entradas, un
21,25% más que en el mismo
mes del pasado año. En julio se
contabilizaron 6.682 entradas a
las piscinas, siendo el mes de
mayor afluencia de este año,
mientras que en agosto se regis-
traron 5.849 entradas.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS
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Alimentos del Mediterráneo (Ali-
mer) inauguró la pasada semana
un nuevo supermercado Charter
(franquicia Consum) y una gaso-
linera en la pedanía lumbrerense
de La Estación-Esparragal de
Puerto Lumbreras. Al acto asistió
la alcaldesa de la localidad, Mª Án-
geles Túnez, el director general de
Comercio, Consumo y Simplifi-
cación Administrativa, Francisco
Abril, y el presidente de la Coo-
perativa Alimer, Julián Díaz. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, destacó  que “la

cooperativa agroalimentaria ha
generado 9 puestos de trabajo en
el municipio con la creación de
estas dos nuevas instalaciones”. 
Túnez ha señalado que “Alimer
se configura como la cooperativa
agroalimentaria más grande de la

Región de Murcia y se encuentra
entre las diez primeras de España.
El grupo Alimer cuenta a partir
de hoy con 5 instalaciones en
Puerto Lumbreras, entre las que se
encuentra, aparte de la gasolinera
y el supermercado, un almacén de

manipulado de hortalizas, un se-
millero y un almacén de flores”. 
“El grupo Alimer es un referente
dentro del sector agrícola regional
y nacional, y se ha convertido en
un gran motor económico de los
municipios en los que está im-

plantada. Es una cooperativa
ejemplar, en la que prima el tra-
bajo, el dinamismo y la innova-
ción continua, como lo de-
muestra su cuenta de
resultados”, quiso destacar  la
Alcaldesa del municipio.

Alimer abre un nuevo supermercado y unagasolinera en Puerto Lumbreras S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS

“La cooperativa agroalimentaria ha generado 9 puestos de trabajo en el municipio con la
creación de estas dos nuevas instalaciones”, resaltó la Alcaldesa

>>

EN LAS IMÁGENES, INAUGURACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE YA ESTÁN FUNCIONANDO EN PUERTO LUMBRERAS

La facturación del 2016 se cerró en torno a los 170
millones de euros, con unas previsiones de crecimien-
to de más del 7% para el próximo ejercicio. Alimer
cuenta con 1.655 socios y da trabajo a más de 1.000
personas en sus almacenes. Mª Ángeles Túnez ha
resaltado que “Alimentos del Mediterráneo ha contri-

buido en gran medida a la creación de nuevos puestos
de trabajo en el municipio y es una pieza clave en el
tejido socio-económico”. 
Cabe mencionar que Alimer nació en 2006 a partir de
ocho sociedades del Valle del Guadalentín y Vega
Alta. La cooperativa resultante produce un amplio

abanico de alimentos: fruta dulce, hortalizas, sandías
y melones; conservas vegetales; flores y plantas
ornamentales; carnes de cerdo, cabrito y ternera;
leche de cabra, quesos, productos lácteos y suminis-
tros (piensos, abonos, fitosanitarios, ferretería,
maquinaria agrícola y carburantes). 

UNA GRAN EMPRESA. EL GRUPO ALIMER CERRÓ 2016 CON UNA FACTURACIÓN EN TORNO A 170 MILLONES DE EUROS
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El Ayuntamiento y asociaciones
deportivas del municipio organiza-
ron la carrera solidaria “Reto Inno-
walk” con el objetivo de recaudar
fondos para los niños del colegio
de Educación Especial Pilar Sou-

brier.
El evento contó con la participa-
ción de más de un millar de perso-
nas y  se celebró en la avenida Pe-
dro García Rubio. Las modalidades
en las que se disputó fueron ciclo-
paseo, marcha, carrera 6K y carrera
infantil. A las 18.00 horas arrancó la

jornada con el ciclopaseo, en la que
participaron familias al completo. A
continuación, tuvo lugar la marcha
solidaria y a las 20.00 horas fue el
turno de la carrera infantil. Por úl-
timo, a las 21.00 horas se disputó la
carrera de 6 kilómetros competitiva
en diferentes categorías.

De este modo, los ganadores de la
carrera 6k en categoría absoluta
fueron Mari Carmen Romero, en
femenino y Antonio Miñan en
masculino.
El dinero recaudado con las inscrip-
ciones será destinado a la compra de
un aparato motorizado que permi-
tirá a los alumnos del colegio Pilar
Soubrier de Lorca, con dificultades
de movimiento, poder realizar una
marcha asistida correcta. Se trata de
un aparato que se adapta individual-
mente a cada niño y que cuyo coste
no puede ser asumido por el cole-
gio.
Cabe destacar que esta jornada so-
lidaria fue organizada por el Ayun-

tamiento, MTB Cabezo de la Jara,
Asociación Deportiva Esparragal,
Trail Runnnig La Sima y Club de
Senderismo AndaYa, en colabora-
ción con el Club de Atletismo No-
galte, Asociación de Ocio y Tiem-
po Libre en la Naturaleza Silybum,
Club Trilumb, Club de Tenis Puer-
to Lumbreras, Club Baloncesto
Lumbreras, Club Deportivo Lum-
breras y  Ambulancias de Lorca.
La jornada se enmarcó en la inicia-
tiva “Reto Innowalk”, que surgió
de un grupo de padres y madres
del colegio de Educación Espe-
cial, Pilar Soubrier de Lorca,
junto con el equipo de fisiote-
rapeutas del centro. 

Éxito de participación en la carrerasolidaria “Reto Innowalk”
Más de un millar de personas estuvieron en el evento solidario con el objetivo de
recaudar fondos para comprar un aparato motorizado que permitirá realizar una
marcha asistida a los alumnos del colegio de Educación Especial Pilar Soubrier

>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

LAS MODALIDADES EN LAS QUE SE DISPUTARON FUERON CICLOPASEO, MARCHA, CARRERA 6K Y CARRERA INFANTIL

EN
IMÁGENES
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La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, for-
malizó un contrato para la presta-
ción del servicio de gerontogimnasia
en los Hogares de la Tercera Edad
del municipio. Un año más, el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
ha puesto en marcha clases de ge-
rontogimansia gratuitas para los ma-
yores de la localidad. 
Las clases, que comenzaron el 4 de
septiembre, consisten en la realiza-
ción de ejercicios destinados a traba-
jar el movimiento de músculos y ar-
ticulaciones con el fin último de
mejorar el aparato cardiorespiratorio
y las funciones cognitivas.
La alcaldesa de la localidad señaló
que “hemos puesto en marcha este
servicio gratuito para ofrecer a nues-
tros mayores jubilados y pensionistas

una alternativa saludable. Somos
conscientes de la importancia de fo-
mentar el deporte entre las personas
de edad avanzada, de una forma se-
gura, supervisada por profesionales y
adaptada a las condiciones físicas de
cada persona”.
El servicio se está prestando en dis-
tintos puntos del municipio y peda-
nías para facilitar y fomentar la par-
ticipación de todos los mayores. Así,
se han creado grupos distribuidos en
3 centros y las clases tienen una hora
aproximada de duración. En el Ho-
gar de la 3º Edad  Vicente Ruiz Lla-
mas se ofrecen clases de geronto-

gimnasia los lunes y
miércoles de 09.00 a
12.00. Además, también
se realizan clases en ho-
rario de tarde los jueves a
las 18.00h. Del mismo
modo, los interesados
podrán realizar geronto-
gimnasia en el Hogar del
Camino Real. 
Las personas mayores
que deseen inscribirse
pueden hacerlo acudien-
do a cualquiera de los
tres centros de la 3ª Edad
en horario de clase.

REDACCION//P. LUMBRERAS El Ayuntamiento ofrece desde este mes clases degerontogimnasia gratuitas para los mayoresLas clases, que han comenzado este mes, se están impartiendo en los Hogares de la Tercera Edad del municipio // El servicio
se presta en distintos puntos del municipio y pedanías para facilitar y fomentar la participación de todos los mayores

>>

FOTONOTICIAS  DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO

La Asociación de Ocio y Deporte con la Naturaleza SILYBUM, en colaboración con la Concejalía
de Deportes, organizó la XVI edición de la Travesía Nocturna de Montaña.
Así, más de 260 personas participaron en esta competición que se realizó en categoría larga,
corta, familiar y carrera por parejas.  Los competidores llegaron de diferentes puntos de la Región
de Murcia y de otras comunidades autónomas participaron en la competición. En concreto, 15
equipos participaron en la travesía larga,  21 en la travesía corta,  14 equipos en la familiar y 2
parejas.

Éxito de participación en la Travesía Nocturna de
Montaña de Puerto Lumbreras

El pasado agosto se firmó un convenio entre la alcaldesa , Mª Ángeles Túnez,  y el presidente
del Club Deportivo Lumbreras, Salvador Manzanares. Con este convenio, el Club Deportivo Lum-
breras se compromete a poner en marcha un nuevo programa de actividades deportivas y for-
mativas, encaminadas al fomento del  fútbol. En este sentido, el Ayuntamiento otorga 40.000
euros al Club para la gestión del Campo de Fútbol Municipal, la participación en competiciones
federadas y la organización de campeonatos anuales de fútbol, en las categorías que tengan ca-
bida en la Escuela Deportiva que gestiona el Club. 

El Club Deportivo Lumbreras firma un nuevo convenio de
colaboración con el Ayuntamiento 
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BAILE DE LA REINA 2017
01

arta Sánchez
Cornejo fue ele-
gida como la
nueva Reina de
las Fiestas de
Puerto Lumbre-
ras. La joven fue
la aspirante más
votada por el pú-
blico asistente a

la gala. 
Durante el acto del Baile de la
Reina se hizo un pequeño ho-
menaje a los musicales más co-
nocidos del panorama nacional
e internacional. Así, además de
amenizar la gala, la música se
convirtió en una de las protago-
nistas del evento del año.
A las 22.00 horas comenzó el
acto con la recepción oficial de
las damas por parte de la Cor-
poración Municipal en el Cen-
tro Cultural Casa de los Duen-
des. A continuación, las siete
damas se desplazaron en limusi-
na hasta la explanada del Cen-
tro Deportivo Municipal, don-
de se celebró la gala. Esta
edición de la gala del Baile de la
Reina fue conducida por el
presentador Carlos Chova y la
per iodista murciana Encarna
Talavera.
Durante el acto, el reconocido
ballet de Víctor Campos, com-
puesto por 12 bailarines, repre-
sentó diferentes musicales.

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE >> 

M

TRADICIONAL FOTO DE FAMILIA: EN LA IMAGEN, LA ALCALDESA CON LA REINA, MARTA SÁNCHEZ CORNEJO Y LAS DAMAS

Marta Sánchez,  nueva Reina de las Fiestas
La reina saliente, Alba García entregó su corona a Mar ta Sánchez Cornejo, Reina de las

Fiestas 2017, que fue elegida entre las 7 damas que optaban al título
>>
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Entre otros, destacar “Grease”, “West
Side Story”, “Hoy no me puedo le-
vantar” y “Priscilla, Reina del des-
ierto”, entre otros.
El grupo de baile dejó al público
boquiabierto por su gran profesio-
nalidad a la hora de interpretar estos
grandes temas, además de ponerles
su sello personal con aire fresco y
coreografías dinámicas. 
Al final de la gala, la reina saliente,
Alba García entregó su corona a
Marta Sánchez Cornejo, Reina de
las Fiestas 2017, que fue elegida en-
tre las 7 damas que optaban al título.
Entre las aspirantes se encontraba
Claudia Alonso, Cristina Campos,
Laura Sánchez, María del Mar Ló-
pez, María Teresa Piernas y Paula
Navarro.
Tras la coronación de la nueva Rei-
na entrante, se abrió el baile con el
tradicional vals. Para finalizar, los
asistentes disfrutaron de una orques-
ta que amenizó el resto de la velada.
Como cada año, el evento fue orga-
nizado por el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, que contó con el
patrocinio de Veolia, Elecnor, Hogar
Puerto Lumbreras, Telemag, Estrella
de Levante y Consorcio Turístico
Medina Nogalte. 

EN LAS IMÁGENES, LAS DIFERENTES DAMAS QUE OPTARON A ESTA GALA 2017

Cabe destacar que entre los asistentes a esta edición del Baile de la Reina, destacó la
presencia de Fulgencio Gil, Alcalde de Lorca, Diputados Regionales, Pedro Antonio Sán-
chez y José Soria, Directores Generales del Gobierno Regional Miriam Pérez Albadalejo
y Francisco Javier Sánchez, Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de
Murcia, Andrés Torrente, Presidente de la Confederación de Empresarios de Puerto
Lumbreras, Juan Carlos Morillas, Presidente de La Asociación de Jóvenes Empresarios
del Guadalentín, Miguel Ángel Sola, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Lorca, Félix
Montiel, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, José
María García, Director adjunto del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Juan
Antonio Bernabé y representantes de Ceclor.

REPRESENTANTES DE LA POLÍTICA, LA SOCIEDAD Y LA EMPRESA

NUEVA REINA  2017 DE PUERTO LUMBRERAS
La reina saliente, Alba García entregó su corona a
Marta Sánchez Cornejo, Reina de las Fiestas 2017,
que fue elegida entre las 7 damas que optaban al tí-
tulo.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR >> 

Durante el acto del Baile de la Reina se hizo un pequeño homenaje a los musicales más conocidos del panorama nacional e internacional.
Esta edición de la gala del Baile de la Reina fue conducida por el presentador Carlos Chova y la periodista murciana Encarna Talavera.

HOMENAJE A CONOCIDOS MUSICALES
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Pregunta.-¿Cómo se sintió
cuando oyó su nombre en la
gala?
Respuesta.-Fue un cúmulo de
emociones la verdad. En ese
momentos afloraron los ner-
vios, la emoción,  el orgullo y
la felicidad, sobre todo.

P.-¿De dónde partió la idea de
presentarte a Reina de las Fies-
tas?
R.-La verdad es que el acto del
Baile de la Reina lo vivo mu-
cho, ya que es un día muy im-
portante para todos los lum-
brerenses, siendo eleg ida la
reina de las fiestas patronales.
La idea de presentarme al Baile
de la Reina me surgió hace un
par de años pensado lo bonita
y especial que podría ser la ex-
periencia y este año no quise
dejar escapar la oportunidad de
vivirlo.

P.-¿Te gustó la organización de
la gala?
R.-Fue sin dudarlo una gala
muy bonita, mágica y muy
bien organizada en todos sus
aspectos.

P.-¿Has pensado alguna vez, so-
bre todo ahora, hacer algún “pi-
nito” en el mundo de la moda
o la fotografía?
R.-La verdad es que nunca me lo
he planteado.

P.--Estudias, trabajas...una pregunta
muy típica…
R.-Estudio. Este año voy a empezar
una nueva etapa estudiando educa-
ción infantil, un sueño que tengo
desde que era pequeñita.

P.-¿Dónde te ves en unos años?
R.-La verdad es que no lo sé, pero
tengo claro me gustaría que mi tra-
bajo me permitiera estar cerca de
mi pueblo y de mi gente.

P.-¿Qué lugares son tus favoritos en
Puerto Lumbreras?
R.-Adoro todos los rincones de
Puerto Lumbreras, pero si tuviera

que elegir alguno de ellos sería el
castillo,ya que tiene unas vistas pre-
ciosas; también la zona del centro
del pueblo, ya que es un sitio muy
bonito y familiar y suele ser una zo-
na de encuentro para los amigos.
Los parques también pienso que es-
tán muy cuiadados. No es por que
sea mi pueblo, pero tiene  encanto.

P.-¿Qué haría si fuese alcaldesa por
un día?
R.-Esta es la pregunta más difícil…
la verdad es que nunca me lo
he planteado. Pero bueno, con-
tando con que solo fuera un
día, y con mi edad y personali-
dad, habría cerveza gratis como
mínimo (jajaja).

S. GIMÉNEZ// P .LUMBRERAS

“Adoro todos los rinconesde Puerto Lumbreras”
Hace dos años decidió presentarse a Reina de las fiestas, teniendo
claro que podría ser una gran experiencia y no ha querido, tal y co-
mo nos comenta, “dejar escapar la oportunidad de vivirla”

LA ACTUALIDAD ENTREVISTA A

MARTA SÁNCHEZ CORNEJO
REINA DE LAS FIESTAS DE PUERTO LUMBRERAS 2017

>>

No me he planteado la moda
o la fotografía. Este año voy
a empezar una nueva etapa
estudiando educación infan-
til, un sueño que tengo des-
de que era pequeñita”

“ EN UN
FUTURO MARTA EN UN MOMENTO DE LA GALA
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La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y el
concejal de Festejos, Juan Rubén
Burrueco, acompañados por la da-
mas y Reina de las Fiestas 2017,
presentaron el miércoles el progra-
ma de las Fiestas en honor a la Vir-
gen del Rosario, que se celebrarán
del 4 al 8 de octubre.
La programación arrancará el miér-
coles 4 de octubre con la celebra-
ción del Día del Mayor en la calle
San Francisco. A las 20.00 horas ten-
drá lugar el pregón a cargo del artis-
ta Marcos Salvador Romera en la

Iglesia Parroquial. Más tarde, se ce-
lebrará la procesión de San Francis-
co y se lanzará el chupinazo con el
que se dará el pistoletazo de salida a
las Fiestas Patronales 2017. 
La alcaldesa resaltó que “hemos tra-
bajado por convertir a estas Fiestas
en un reclamo para todos los públi-
cos, con una gran variedad de acti-
vidades diseñadas para los más pe-
queños, los jóvenes y las personas
mayores, donde las familias puedan
pasar un rato agradable y divertido”.
El jueves 5 de octubre se celebra el
“Día del niño” y todas las atraccio-
nes de la feria tendrán un precio de
un euro y medio. Ese mismo día se
inaugurará la feria de mediodía.
La Unión, uno de los grupos más
significativos de la historia del pop
rock español, ofrecerá un concierto

gratuito para los asistentes. 
El mercado medieval se abrirá al
público el viernes 6 de octubre a las
10.00 horas. Este día, la feria de me-
diodía será rociera y estará ameniza-
da con el concierto de “Kalique-
ños”. A las 18.00 horas, los bailarines
de la academia de Mª Teresa Lazare-
no se subirán al escenario y, por la
noche,  a las 22.30h, tendrá lugar el
concierto de Tamara en la Caseta
Municipal. Al mismo tiempo, en la
zona joven actuará el grupo local
NN Band y, a continuación, los asis-
tentes disfrutarán del concierto de
Viva Suecia.
El día grande de las Fiestas será el sá-
bado, 7 de octubre, día de la Virgen
del Rosario. A las 12.00 horas se ce-
lebrará la Santa Misa. A las 16.30
horas tendrá lugar uno de los actos

más esperados de las fiestas, el Desfile
de Carrozas.
El sábado por la noche, a las 22.00
horas, la orquesta “La Mundial” es-
tará en la Caseta Municipal. A las
23.00 horas, la zona joven acogerá
el concierto de Demarco, El Maki
y María Artés “La Morena”.
La programación continuará el do-
mingo 8 de octubre con el concur-
so de pintura “Rincones de Puerto
Lumbreras”. A las 11.00 horas se re-
alizará la tradicional ofrenda floral a
la Virgen del Rosario.  
El domingo se celebrará el I Con-
curso Nacional de Cortadores de
Jamón  y continuará la feria de me-
diodía pero con temática huertana
y la actuación del grupo “Albaicar”
a las 17.00 horas. A mitad de la tar-
de, se realizará la procesión en honor

a la Virgen del Rosario. A las 22.00
horas la asociación de baile Riá Pitá
realizará su festival flamenco “La
Maestranza” . A la misma hora, el
grupo local Alambrada dará un
concierto y, a continuación será el
turno de Arco, conocido anterior-
mente por ser cantante y composi-
tor de la banda “El Puchero del
Hortelano”.

Actividades deportivas
Cabe mencionar que la programa-
ción incluye otras actividades depor-
tivas como el ciclopaseo “en forma
pedaleando” el 12 de octubre, la
XXIV Milla urbana el 14 de octu-
bre, una carrera popular el 21 de oc-
tubre, un torneo de tenis el 28 de
octubre y el campeonato endurance
run series 5k/10k el 29 de octubre.

S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS La Unión, Viva Suecia, Arco, Tamara, Demarco, El Makiy María Artés “La Morena” actuarán en las Fiestas 
La feria de mediodía estará amenizada con música en directo con el grupo “Kaliqueños” y “Albaicar”>>

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

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO  PÁGS. 11 A 15

TAMARA, ENTRE LOS CONCIERTOS
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Puerto Lumbreras ya tiene el cartelde las Fiestas Patronales 2017EN LA IMAGEN, PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LAS FIESTAS PATRONALES 2017

.ACTOS SOCIALES EN  EN PUERTO LUMBRERAS

El cartel es una obra de la artista lumbrerense Sonia Navarro// En la parte
central aparece una fotografía de Puerto Lumbreras en los años 90

>>

La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez,
el concejal de Festejos, Juan Ru-
bén Burrueco, y la concejal de
Cultura,  Mª Victoria Jerez, pre-
sentaban la pasada semana el nue-
vo cartel que anuncia la llegada
de las Fiestas Patronales de Puerto
Lumbreras.
El diseño del cartel ha sido reali-
zado por la artista Sonia Navarro
y muestra en la parte central una
fotografía de Puerto Lumbreras
en los años noventa, que fue to-
mada por ella misma. 
La artista explicó que “he elegido
esta imagen porque precisamente
esa zona del puerto sigue estando

igual que estaba hace muchos
años, es un lugar que no ha per-
dido la identidad de pueblo del
levante español”. Además, Sonia
Navarro ha subrayado que “en la
fotografía se puede ver una ima-
gen de la Iglesia pero desde un
punto de vista distinto, desde una
perspectiva muy diferente a la
que estamos acostumbrados a
verla”.
Según la artista “las formas cosi-
das de patchwork que están en-
cima de la imagen representan,
como es habitual en mis trabajos,
la reivindicación de las labores del
hogar que nos han enseñado las
mujeres de nuestra familia, ha-
ciendo que no se pierda la costu-

ra y el buen hacer”. 
“Las dos partes de arriba repre-
sentan los dos lados del pueblo,
unidos por un punto que es la
pasarela, nexo de unión entre las
dos zonas del pueblo separadas
por la rambla de Nogalte. Ade-
más, la parte de abajo aparece en
colores tierra y verde haciendo
referencia a los riachuelos que se
forman en la rambla en época de
lluvia”, ha explicado Sonia Nava-
rro.
La Alcaldesa elogió el trabajo re-
alizado por la artista y ha destaca-
do que “Sonia Navarro se ha
convertido en un referente den-
tro de la cultura y el arte a nivel
regional y nacional”. 

SALVA GIMÉNEZ//

El artista Marcos SalvadorRomera pregonará las FiestasPatronales 2017

El artista Marcos Salvador Ro-
mera será este año el pregonero
de las Fiestas en honor a la Vir-
gen del Rosar io de Puerto
Lumbreras. Concretamente, el
pregón se celebrará el miérco-
les 4 de octubre a partir de las
20.00h en la Iglesia Parroquial,
donde está previsto que cientos
de lumbrerenses acompañen al
pregonero durante su interven-
ción con la que se dará el pis-
toletazo de salida a las Fiestas
Patronales 2017.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, explicó que
“esta elección viene motivada
por la gran vinculación de
Marcos Salvador Romera con
las fiestas patronales y, además,
es un reconocimiento a su tra-
yectoria artística”.

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS

Fue director del Pabellón de Murcia en la
Exposición Universal de Sevilla en 1992, y
director de las diez Bienales de Artes Plás-
ticas que en los años ochenta y noventa se
organizaban en Murcia. Además, fue Direc-
tor, durante dos décadas, de las Salas de
Exposiciones Verónicas y San Esteban de
Murcia, y Director, Comisario o Coordinador
de más de trescientas Exposiciones de Ar-
tes Visuales.
Ha colaborado en diversos programas en
Radio Nacional de España, COPE, Cadena
SER y Onda Regional de Murcia, y es cola-
borador habitual del diario La Opinión de
Murcia, así como, puntualmente, en distin-
tas revistas y publicaciones. Cuenta, ade-
más, con varios libros publicados como "El
Picoesquina", "Saetas de Pasión" y "El Niño
Versor".
En 1993, a propuesta del Gobierno de Es-
paña, se le concedió la Medalla al Mérito Ci-
vil. En ese año también fue nombrado Pre-
gonero de la Semana Santa de Puerto
Lumbreras.
En el año 2010 fue el Pregonero del XXI
Festival Internacional de Cante Flamenco
"Ciudad del Sol" de Lorca, en el 2011 fue
Embajador Moro de las Fiestas del Escudo
y la Invasión de Cieza, y en el año 2013,
con motivo de las Jornadas Gastronómicas
que organiza el Ayuntamiento de Águilas y
el Restaurante Casa Menéndez, le conce-
dieron la "Faba de Oro". En el 2014, fue
Pregonero del XXVII Certamen Internacio-
nal de Tunas Costa Cálida de las Fiestas de
Primavera de Murcia. En 2016 mostró al
público su exposición “Circo” en la Sala de
Columnas del murciano Palacio Almudí.
En la actualidad dedica la mayor parte del
tiempo a trabajar en lo que ha sido siempre
su verdadera pasión: la pintura.

MARCOS SALVADOR ROMERA
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La edición “Nogalte Cultural
2017” incluyó actividades de músi-
ca, humor, cine y deporte dirigidas
a personas de todas las edades. El
programa comenzó con las fiestas
del barrio San Juan el 23 de junio
y ha finalizado el 26 de agosto con
el encuentro de trovos.

La
concejal de Turismo y Cultura, Mª
Victoria Jerez, se mostró satisfecha
por la gran acogida que han tenido
este año las actividades del Nogalte
Cultural y destacó que “más de
7.200 personas han asistido a los

distintos eventos que se han realiza-
do durante los meses estivales en
Puerto Lumbreras. No solo lum-
brerenses, también vecinos de otras
localidades se han desplazado hasta
nuestro municipio para disfrutar de

una variada programación de ocio
y tiempo libre, lo que ha repercuti-
do de forma muy positiva en el co-
mercio y la hostelería”.  
Según la concejal, “los festivales de
baile, los trovos, las visitas guiadas al

Observatorio Astronómico, el cine
de verano y las actuaciones musicales
de Hugo Salazar y Curro Piñana,
los eventos más multitudinarios”. 

S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS

La programación Nogalte Cultural llegó a su fin con gran éxito
Más de 7.200 personas asistieron a los distintos eventos que se realizaron durante los meses de
junio, julio y agosto en nuestro municipio

>>

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE >> 

BALANCE NOGALTE CULTURAL 2017

CONCIERTO DE HUGO SALAZAR. EL CANTANTE SEVILLANO HUGO SALAZAR PRESENTÓ, ANTE MEDIO MILLAR DE PER-
SONAS,  SU NUEVO SINGLE, TITULADO “PÓLVORA” EN PUERTO LUMBRERAS

BIBLIOPISCINA. EL AYUNTAMIENTO FOMENTÓ LA LECTURA EN LOS MESES DE VERANO CON EL SERVICIO
DE “BIBLIOPISCINA”, UN SERVICIO DE PRÉSTAMO GRATUITO DE LIBROS QUE PERMITIÓ DISFRUTAR DE LA
LECTURA A LAS PERSONAS QUE ACCEDIERON A LAS PISCINAS DE VERANO

“CONOCE LAS ESTRELLAS”. 1.733 PERSONAS PARTICIPARON EN EL PROGRAMA TURÍSTICO “CONOCE LAS ESTRELLAS”, DISEÑADO POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS.
DENTRO DE LA CAMPAÑA “CONOCE LAS ESTRELLAS”, LOS CIUDADANOS HAN PODIDO VISITAR EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO, EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL SENDERO ASTRONÓMICO
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Todos los martes del mes de agosto
se proyectó una película en los di-
ferentes parques de la localidad y
pedanías. Alrededor de 900 perso-
nas han disfrutado de las diferentes
películas dirigidas a todos los públi-
cos, que han sido proyectadas en se-
sión nocturna. 
Respecto al Observatorio Astronó-
mico, aparte de las visitas guiadas re-
alizadas durante el verano, destaca la
actividad organizada el 12 de agosto
con motivo de la “Lluvia de estre-
llas”. Esa noche, más de 400 ciuda-
danos subieron al Cabezo de la Jara
a observar las perseidas desde el po-
tente telescopio situado en el Ob-
servatorio. 
Mª Victoria Jerez también destacó
el acierto de la iniciativa “martes jó-
venes” con la apertura de las pisci-
nas municipales en horario noctur-
no y entrada gratuita. Esta actividad,
que se realizó todos los martes del
mes de julio con espectáculos de
animación, contó con la asistencia
de más de 1.200 personas. 
La concejal ha subrayó que “esta
programación fue todo un éxito ya
que han sido los propios lumbre-
renses los que han decidido gran

parte de las actividades de ocio y
cultura que se han realizado con los
presupuestos participativos”.
Los vecinos de Puerto Lumbreras
eligieron, a través de una encuesta,
las distintas opciones que el Ayun-
tamiento planteó, así como tam-
bién pudieron proponer otras nue-
vas para la elaboración del
programa Nogalte Cultural 2017.
Entre las actividades realizadas tam-
bién destacaron presentaciones de
libros, recitales de poesía, visitas
guiadas teatralizadas, conciertos, ta-
lleres para niños y actividades de-
portivas.

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE >> 

RECITAL DE POESÍA EN HOMENAJE A BUENAVENTURA ROMERA. LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN EL PATIO DE LA
CASA DE BUENAVENTURA ROMERA, COINCIDIENDO CON EL 110 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL POETA

NOCHE DE FLAMENCO CON CURRO PIÑANA. EL CASTILLO DE NOGALTE ACOGIÓ LA ACTUACIÓN DEL CANTAOR FLAMENCO
CURRO PIÑANA EN EL CONCIERTO “A LA LUZ DE LA LUNA” DONDE ESTUVO ACOMPAÑADO POR FRAN TORNERO A LA GUITA-
RRA, ÁNGEL VALDEGRAMA AL PIANO Y ALEJANDRO SOLANO QUE SE ENCARGÓ DE LA PERCUSIÓN

ARTE EN LAS CUEVAS DEL CASTILLO DE NOGALTE. UN AÑO MÁS, EL AYUNTAMIENTO DE
PUERTO LUMBRERAS HA PUESTO EN MARCHA ESTA INICIATIVA EN LA QUE BAILAORES Y CANTAO-
RES OFRECEN UN ESPECTÁCULO FLAMENCO EN EL ENTORNO TURÍSTICO MEDINA NOGALTE

TRADICIONAL ENCUENTRO DE TROVOS. EL VI ENCUENTRO DE TROVOS CONTÓ LOS TROVEROS
CARDOSO I, CARDOSO II, ANTONIO “EL ANDALUZ”, SALVADOR “EL MARINA” Y ANTONIO MICOL
ACOMPAÑANDO A LA GUITARRA

REINA DE LAS FIESTAS 2017 DE GÓÑAR. NOELIA GARCÍA PARRA FUE CORONADA REINA DE GÓÑAR 2017 DE ENTRE UN TOTAL DE 3 DAMAS,
QUE SE PRESENTARON COMO CANDIDATAS Y SERGIO HERNÁNDEZ FUE NOMBRADO MÍSTER

PAG    11.qxp_Maquetación 1  21/09/17  18:02  Página 1



SOCIEDAD LA ACTUALIDAD
22 DE SEPTIEMBRE DE 201718 ACTOS SOCIALES Y CULTURALES EN PUERTO LUMBRERAS

El escritor lorquino Manuel Mo-
rales presentó su nuevo libro “El in-
fierno que viví” en el Centro So-
cio-Cultural Casa Duendes. 
El acto, que fue presentado por la

poeta lumbrerense Carmen Martí-
nez Mateos, contó con la asistencia
de más de medio centenar de per-
sonas, entre las que se encontraba la
concejal de Cultura y Turismo, Mª
Victoria Jerez.
La obra “El infierno que viví”

cuenta la difícil historia de Isabel y
Daniel. Cuando sus caminos se
cruzan nuevamente después de
dieciocho años, Isabel no es ni la
sombra de aquella mujer joven y
hermosa que Daniel había conoci-
do. Pero tras una agitada carrera

profesional, acompañada de otras
circunstancias en forma de acciden-
tes e incidentes, él, tampoco es la
misma persona. Ya en la madurez, la
vida les vuelve a someter a una
prueba que puede ser definitiva.  
Manuel Morales forma parte del

grupo de escritores lorquinos de
novela conocido como Generación
L21, es administrador del Blog
"Lorca Literaria", co-administrador
del Grupo de Facebook "Libros" y
es secretario de la Asociación Cul-
tural y Deportiva Stevia. 

S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS

El escritor Manuel Morales presentósu nuevo libro “El infierno que viví” enel Centro Cultural Casa de los Duendes
Medio centenar de personas asistieron al acto, que fue presentado por
la poeta Carmen Mar tínez

>>

Nueva programación de actividades del Centro de la Mujer
La ofer ta incluye talleres de ocio, cursos de formación y actividades para fomentar los hábitos saludables>>

El Ayuntamiento ha abierto el pe-
riodo de inscripción para los cursos
y actividades que se imparten, a
partir del mes de septiembre, en el
Centro de la Mujer.
La concejal de Educación e Igual-
dad de Oportunidades, Sonia Ló-
pez, ha señalado que “estrenamos
una nueva programación para
nuestro Centro de la Mujer, con la
que pretendemos ampliar la oferta
de cursos formativos así como las
actividades de ocio y tiempo libre

con el objetivo de ofrecer una ma-
yor y variada oferta de alternativas".
La programación, dirigida tanto a
hombres como a mujeres, incluye
talleres y cursos relacionados con la
actividad física, los hábitos saluda-
bles, el aprendizaje de idiomas, las
nuevas tecnologías y el arte.
A partir de este mes se imparten
una quincena de talleres, entre los
que destacan taichí, yoga, pilates y
relajación. Por otro lado, se impar-
ten clases de inglés en nivel inter-
medio.
Del mismo modo, para los amantes

del baile, el Centro ofrece clases de
salsa, bachata, merengue, sevillanas y
batuka. Asimismo, también hay dis-
ponibles cursos de ganchillo, con-
fección con máquina de coser, taller
de pintura, taller de teatro y curso
de defensa personal.

¿Cómo apuntarse?
Los interesados en apuntarse a cual-
quiera de estos cursos deben acudir
al Centro de la Mujer en horario
de 09.00 a 14.00 horas de lunes a
viernes o llamar al teléfono
968402160. 

S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS

ALGUNOS DE LOS PROFESORES QUE IMPARTEN CURSOS EN EL CENTRO DE LA MUJER
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El Ayuntamiento formalizaba el
pasado mes un convenio de cola-
boración con la Asociación Ami-
gos de la Música, de la que forma
parte la Banda Municipal de la lo-
calidad. A través de este convenio,
firmado por la alcaldesa de la loca-
lidad, Mª Ángeles Túnez, y el pre-
sidente de la asociación, Antonio
González, el Consistorio otorga
una subvención de 33.000 euros
para promocionar la cultura musi-
cal en Puerto Lumbreras.
Con la firma de este convenio, la

Banda de Música Municipal se
compromete a organizar y dirigir
aquellas actividades musicales que
se estimen oportunas para el fo-
mento de una cultura musical di-
rigida a todos los públicos del mu-
nicipio. Entre las iniciativas que
impulsa cada año la asociación des-
tacan pasacalles, conciertos y la co-
laboración con la Academia de
Música para impartir clases en la
localidad. Además, con este conve-
nio, la banda se compromete a co-
laborar y actuar en numerosas ini-
ciativas que pone en marcha el
Ayuntamiento.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento otorga una subvención de 33.000 euros a laBanda de Música Municipal para difundir la cultura musical
La Banda de Música Municipal se compromete a organizar y dirigir actividades para el fomento de la cultura musical>>

La  asociación "Amigos de la Música de Puerto Lumbreras" es una
entidad asociativa creada en  1987  y que cuenta con 56 compo-
nentes. Desde su creación, la Banda Municipal de Música ha reali-
zado numerosos conciertos en la localidad, y ha estado presente
en los acontecimientos festivos más importantes del municipio como
las fiestas patronales, el acto institucional del 7 de julio o el desfile

carrozas, entre otros muchos. La asociación ha ligado su andadura
a la de la Escuela de Música, en la que se imparten clases de Ini-
ciación Musical, Lenguaje Musical, Viento Metal, Viento Madera y
Percusión, y desde la que se ha difundido el conocimiento de dife-
rentes instrumentos musicales, a través de las Audiciones y Con-
ciertos Escolares realizados regularmente a cargo de sus alumnos.

UNA ASOCIACIÓN CREADA EN 1987

El Ayuntamiento y el Grupo Coros yDanzas “Virgen del Rosario” firman unconvenio de colaboración
El Consistorio concede una subvención de 5.000 euros para la cooperación y
colaboración en la conservación, estudio y desarrollo del folclore local

>>

La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, fir-
maba el pasado mes un convenio
de colaboración con el presidente
del Grupo Coros y Danzas “Virgen
del Rosario”, Joaquín Esteban, me-
diante el cual el Ayuntamiento se
compromete a prestar su colabora-
ción financiera a la agrupación.
En concreto, el Consistorio otorga

una subvención de 5.000 euros con
la finalidad de promocionar y di-
fundir las tradiciones folclóricas en-
tre los vecinos de la localidad.
A través del convenio, la Agrupa-
ción Coros y Danzas se compro-
mete a seguir colaborando en actos
festivos y culturales, así como en la
organización del Festival Interna-
cional de Folclore que organiza esta
asociación cada año en el mes de

julio. 
La concejal de Cultura y Turismo,
Mª Victoria Jerez, destacó que “se-
guimos apoyando al Grupo Coros
y Danzas en la organización de su
festival de folclore,un atractivo pun-
to de encuentro de distintas culturas
del mundo que no deja a nadie in-
diferente. Un espectáculo en el que
se manifiesta el colorido, la diversidad
cultural, la alegría y la proximidad del

folclore”.
El convenio recoge que el Ayunta-
miento, como órgano encargado de
fomentar la cultura en la ciudad, pre-
tende conseguir la mayor promo-
ción de los actos lúdicos y el más alto
nivel de participación para lo que
considera preciso establecer una es-
trecha colaboración con las entidades
que participan en este proceso. 
El Ayuntamiento, como promotor

de la cultura local en cualquiera de
sus manifestaciones, entiende nece-
sario el compromiso institucional y
económico con Coros y Danzas en
la organización de sus actividades,
que según la concejal de Cultura
“no sólo contribuyen a la recupera-
ción de las tradiciones locales, sino a
la promoción turística de nuestro
municipio a nivel nacional e inter-
nacional”.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS
FOTO

>>

ALDEA ORGANIZA UN ENCUENTRO DE CUADRILLAS
La Asociación de Enfermos de Alzheimer ALDEA organizó un año un más el tradicional
Encuentro de Cuadrillas, que contó con la participación de la cuadrilla de El Esparragal, El
Niño de Nápoles y Almendricos, entre otras. Además, el público asistente también disfrutó
de una actuación de troveros.

EXPOSICIÓN DE PABLO PORTILLO
Pablo Portillo inauguraba su exposición fotográfica “En tránsito” en el Centro Socio-Cultural
Casa de los Duendes. Una exposición que reúne los trabajos del artista bajo el título ‘En trán-
sito’, un proyecto fotográfico que se compone de numerosas imágenes en blanco y negro so-
bre viejas estaciones y viajeros. La exposición se podrá visitar hasta el 3 de octubre.
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