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SALUD

La concejala de Igualdad de
Oportunidades presentó el
Programa de Hábitos Saluda-
bles que incluye más de una
treintena de actividades.

PÁG. 03

PÁG. 03

Jornadas “PYME
Innovación”
Asesoramiento y asistencia técnica
para empresas

Reestructuración del Equipo
de Gobierno del municipio
El Alcalde ha creado una concejalía específica
para empleo y política social PÁGINA 02

Finaliza el Curso de
Técnicas de Masaje
Tras el éxito, se volverá a repetir el
próximo año PÁGINA 16

PUERTOel

Nuevo museo municipal tras la
rehabilitación de la Casa del Cura

La infraestructura albergará un museo en el que se mostrará el patrimonio histórico
del municipio con el fin de fomentar la promoción cultural de Puerto Lumbreras
Puerto Lumbreras contará con
nuevo museo municipal a través
de la rehabilitación de la Casa del
Cura.El Alcalde de Puerto Lum-
breras, Pedro Antonio Sánchez, y
el consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, José
Ballesta,presentaron recientemen-
te el proyecto de reconversión de
la Casa del Cura en un museo
municipal.El nuevo equipamiento
se convertirá,a través de las actua-
ciones que llevará a cabo la Direc-
ción General de Territorio y Vi-
vienda en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras,en un nuevo espacio públi-
co de referencia cultural en la Re-
gión de Murcia.
El Alcalde destacó que “a través de
la colaboración entre la Conseje-
ría y el consistorio lumbrerense,
rehabilitaremos la Casa del Cura
para convertirla en un museo mu-
nicipal en el que recuperaremos las
costumbres históricas del munici-
pio. Las actuaciones contemplan
además la creación de un parque
público de más de 7.000 metros
cuadrados en el entorno del que
será el nuevo museo”.El edificio,
situado en una zona de reciente
expansión del núcleo urbano ha-
cia El Esparragal, cuenta con una
estructura típica de cortijo rural.

Puerto Lumbreras celebró sus Fiestas Patronales
Los actos en Honor a la festividad de la Virgen
del Rosario La Milagrosa, patrona de la Orden de
Predicadores, comenzaron el domingo, día 4 de

octubre, con la tradicional ofrenda floral. El Al-
calde junto al equipo de Gobierno, la Reina de
las Fiestas 2009 y las damas estuvieron presentes.

La procesión de la Patrona congregó a cientos de devotos durante el recorrido

El municipio
participará en
los Premios
Reina Sofía
El objetivo es fomentar
la accesibilidad
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras participará en los
Premios Reina Sofía 2009 de
Accesibilidad Universal para
potenciar la promoción de las
acciones que fomentan y fa-
vorecen la accesibilidad de
personas con discapacidad al
medio físico, educativo, cultu-
ral o deportivo.

El Alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio
Sánchez, acompañado por el director general de
Comercio y Artesanía, Julio José Lorenzo,y el pre-
sidente de ASEPLU inauguró la pasada semana la
I Feria Outlet incluida en la Campaña Empresa-
rial que pone en marcha el consistorio para po-
tenciar el desarrollo empresarial en el municipio.

La I Feria Outlet cierra
sus puertas con un
balance muy positivo

COMERCIO PÁGINA 02

Nueva edición
del Programa
de Hábitos
Saludables

PÁGINA 15

al día



ACTUALIDAD MUNICIPAL

El Alcalde y el Consejero de Obras Públicas fueron los encargados de presentar el proyecto

Puerto Lumbreras contará con
nuevo museo municipal a través
de la rehabilitación de la Casa del
Cura.El Alcalde de Puerto Lum-
breras, Pedro Antonio Sánchez, y
el consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, José
Ballesta, presentaron reciente-
mente el proyecto de reconver-
sión de la Casa del Cura en un
museo municipal.El nuevo equi-
pamiento se convertirá, a través
de las actuaciones que llevará a
cabo la Dirección General de Te-
rritorio y Vivienda en colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, en un nuevo
espacio público de referencia cul-
tural en la Región de Murcia.
El Alcalde destacó que “a través
de la colaboración entre la Con-
sejería y el consistorio lumbre-
rense, rehabilitaremos la Casa del
Cura para convertirla en un mu-
seo municipal en el que recupe-
raremos las costumbres históricas
del municipio. Las actuaciones

La Casa del Cura albergará un
nuevo museo tras su rehabilitación

El proyecto fomentará la promoción cultural de Puerto Lumbreras

contemplan además la creación
de un parque público de más de
7.000 metros cuadrados en el en-
torno del que será el nuevo mu-

seo”.
El edificio, situado en una zona
de reciente expansión del núcleo
urbano hacia la pedanía de El Es-

parragal, cuenta con una estruc-
tura típica de cortijo rural, siendo
el objetivo de la remodelación re-
cuperar los usos y costumbres de
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una época histórica caracterizada
por una explotación agrícola y
ganadera, a través de las huellas fí-
sicas del soporte original que su-
pone el emplazamiento.
El consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, José
Ballesta, concluyó la presentación
del proyecto explicando que
“con este tipo de actuaciones se
busca favorecer el mantenimien-
to de la arquitectura tradicional
de nuestros pueblos, apoyando a
los consistorios en la rehabilita-
ción del patrimonio arquitectó-

nico regional a través del progra-
ma de subvenciones de la
Dirección General de Territorio
y  Vivienda”.

Se creará también
un parque público
de más de 7.000
metros cuadrados

Se recuperarán los
usos y costumbres
agrícolas y
ganaderos 

El Alcalde reestructura el Equipo
de Gobierno municipal

El Alcalde de
Puerto Lumbreras
dio a conocer en
el último Pleno
Municipal los
cambios llevados a
cabo tras una rees-
tructuración del
Equipo de Go-
bierno Municipal.
“Esta remodela-
ción del Equipo
de Gobierno Mu-
nicipal responde a
la agrupación de
áreas con el objeti-
vo de optimizar
los recursos muni-
cipales, así como a una mejor co-
ordinación a la hora de ofrecer los
mejores servicios en cada una de
las áreas”,declaró el Alcalde,Pedro
Antonio Sánchez.
Mª Ángeles Túnez, Concejal de
Empleo y Política Social, asume
competencias en formación, em-
pleo, desarrollo local y programas
europeos y mantiene sus compe-
tencias de Política Social en asun-
tos sociales, inmigración, depen-
dencia y familia; Ginés David

Piñero, Concejal de Turismo, In-
dustria y Medio Ambiente,asume
nuevas competencias en Medio
Ambiente; Eliseo Sánchez Plazas,
Concejal de Obras y Servicios,
mantiene sus competencias y ad-
quiere alumbrado público;y Cata-
lina Gázquez, Concejal de Igual-
dad de Oportunidades, mantiene
sus competencias en mujer, infan-
cia,guarderías y voluntariado y ad-
quiere competencias en Participa-
ción Ciudadana.

“Ante la actual situación econó-
mica hemos querido dar priori-
dad a temas tan importantes co-
mo el empleo y las políticas
sociales,por ello se ha creado esta
nueva área que a partir de ahora
dirigirá Mª Ángeles Túnez,con el
objetivo de coordinar desde el
mismo equipo de personas todas
las actuaciones dirigidas a aquellos
lumbrerenses que se encuentran
en situaciones de especial necesi-
dad”,declaró el primer edil.

El Alcalde ha creado una  concejalía específica para empleo
y política social con el objetivo de dar prioridad a estos temas

En la imagen, las ediles del Equipo de Gobierno municipal

Puerto Lumbreras rinde
homenaje a la Bandera
de España en el Día de la
Fiesta Nacional

Coincidiendo con la Festividad
del Día del Pilar, el municipio
de Puerto Lumbreras se sumó
un año más a los actos de cele-
bración del Día de la Fiesta Na-
cional.
Una de las actividades más sig-
nificativas se llevó a cabo en la
plaza de la Constitución donde
tuvo lugar el tradicional y so-
lemne acto del  izado de la
Bandera de España, mientras la
Banda de Música Municipal in-
terpretaba el Himno Nacional
que a su término fue recibido
con el aplauso de todos los pre-

sentes.
Entre los asistentes al acto, des-
tacaron numerosos miembros
de los cuerpos de seguridad co-
mo Policía Local y Guardia Ci-
vil, integrantes del equipo de
Gobierno, así como los compo-
nentes de la Banda Municipal
de Puerto Lumbreras que mi-
nutos antes ejecutaron el him-
no.
Tras el homenaje, tuvo lugar
una eucaristía en Honor a la
Patrona de la Guardia Civil, la
Virgen del Pilar, en la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario.

Con la participación de la Banda 

Se desarrolló una eucaristía en honor de la Virgen del Pilar



Imagen de la inauguración de la I Feria de Comercio Outlet Al coste

El Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,acompa-
ñado por el director general de
Comercio y Artesanía, Julio José
Lorenzo, y el presidente de ASE-
PLU, Francisco Sosa, inauguró la
pasada semana la I Feria Outlet in-
cluida en la Campaña Empresarial
que pone en marcha el consisto-
rio para potenciar el desarrollo
empresarial en el municipio.A es-
ta jornada inaugural también acu-
dieron el concejal de Empresas e
Industria,Ginés David Piñero,y el
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Lorca y Puerto Lum-
breras,Eusebio Abellán.
“Esta primera edición de la Feria
de Comercio Outlet surge con el
objetivo de ofrecer al consumidor

productos a bajo coste y de gran
calidad,y a la vez fomentar y dina-
mizar el comercio de Puerto
Lumbreras con la participación de
más de una veintena de empresas
locales”,destacó el Alcalde.
Esta primera edición contó con la
participación de más de una vein-
tena de stands de comercios loca-
les  especializados en diferentes
sectores como textil,complemen-
tos, calzado,mobiliario o decora-
ción.También participaron em-
presas de otros sectores como
alimentación o floricultura, y un
stand informativo de la Confede-

Más de veinte comercios participaron en
la I Feria de Comercio Outlet Al coste

El Alcalde y el director general de Comercio y Artesanía fueron los
encargados de inaugurar la primera edición de esta feria

La primera feria del comercio celebrada
en Puerto Lumbreras del 23 al 25 de Oc-
tubre, llegó a su clausura con un rotundo

éxito, tanto por las ventas realizadas, como
por la cantidad de publico visitante.En es-
te sentido, se calcula que durante los tres dí-

as pasaron por la feria más
de 12.000 visitantes de
Puerto Lumbreras y de los
municipios limítrofes.
Cabe destacar que en la fe-
ria se han ofrecido produc-
tos de primera calidad a ba-
jo coste y ha servido para

fomentar y dinamizar el comercio de Puer-
to Lumbreras,que en estos momentos sufre
la crisis que afecta a todos los sectores.

Las empresas que han participado en los 20
stands montados para la ocasión,han mos-
trado, de manera generalizada, su satisfac-
ción y una cierta sorpresa por el éxito ob-
tenido eb cuanto a ventas.
Señalar, por último, que el domingose ce-
lebró una comida de hermandad junto al
recinto ferial, a la que también asistieron re-
presentantes de las entidades organizadoras
la Confederación de Empresarios “Aseplu”
y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

ACTUALIDAD MUNICIPAL
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ración de Empresarios de Puerto
Lumbreras donde se obsequió a los
visitantes con la Guía Comercial
del municipio.
En este sentido,el Alcalde de Puer-

to Lumbreras,Pedro Antonio Sán-
chez,explicó que “la Feria de Co-
mercio Al Coste ha servido como
punto de encuentro para los co-
mercios,y ha ofrecido al consumi-

dor productos con los mejores
precios y con las máximas garantí-
as de calidad”.Además, Sánchez
concluyó explicando que “esta ini-
ciativa favorece al sector empresa-

rial del municipio, ya que fomen-
ta el consumo y a su vez sirve pa-
ra poner a disposición del consu-
midor el stock de los comercios
participantes”.

El objetivo es
ofrecer productos
de bajo coste y
gran calidad

Unas clientas doblan un edredón en el stand de Cortinas Gregorio Durante todo el fin de semana la afluencia de gente fue muy alta

La feria cerró con un rotundo éxito
y con más de 12.000 visitantes

BALANCE Todos los stands han registrado buenas ventas



La plantilla de la Policía Local de Puerto Lumbreras junto al Alcalde, Pedro Antonio Sánchez

SOCIEDAD
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FOTONOTICIAS DE SOCIEDAD

Marcha popular con motivo del Día del Cáncer de Mama
Numerosas personas,en su mayoría mujeres, se su-
maron a la II Marcha Popular de Puerto Lumbre-
ras, desarrollada con motivo del Día Internacional

del Cáncer de Mama que se celebró el 19 de octu-
bre.La iniciativa,organizada conjuntamente entre
el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la AECC,

contó con una concentración en la Plaza de la
Constitución,y una marcha popular que llevó a los
asistentes hasta la Iglesia Ntra.Sra.del Rosario.

Los Policías celebran
el día de sus Patronos

La plantilla de la Policía Local de
Puerto Lumbreras celebró el pa-
sado 29 de septiembre el día de
sus Patronos con motivo de la
celebración de la festividad de los
Santos Arcángeles San Miguel,
San Gabriel y San Rafael. Du-
rante la jornada se celebró un
acto religioso conmemorativo en

la Iglesia Ntra. Señora del Rosa-
rio, en la que se dieron cita más
de 300 personas.
Según el Alcalde,Pedro Antonio
Sánchez, quién también acudió,
“este acto conmemorativo per-
mite reconocer la entrega y vo-
cación de servicio público del
cuerpo de seguridad”.

Se desarrolló un acto religioso 

CONCIENCIAR A
LA SOCIEDAD

Objetivo: La
Concejala de Política
Social destacó la
importancia de
“concienciar a la
sociedad, ya que cada
día se detectan 44
casos de Cáncer de
mama en España”.Por
ello, según Túnez, “las
campañas de
concienciación son de
suma importancia
para llamar la atención
ya que el diagnóstico
precoz permite una
prolongación de 10
años de vida”.

EN DATOS

La edil junto a representantes de colectivos femeninos

El municipio participará en los
Premios Reina Sofía 2009

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras participará en los Premios
Reina Sofía 2009 de Accesibilidad
Universal para potenciar la promo-
ción de las acciones que fomentan
y favorecen la accesibilidad de per-
sonas con discapacidad al medio fí-

sico, educativo,
cultural o depor-
tivo entre otros.
Así,el consistorio
ha presentado
una Memoria
que incluye el
plan de acción
que ha desarrolla-
do durante los úl-
timos cinco años.
Entre las iniciati-
vas que presenta
el consistorio
lumbrerense en
su decidida y

constante apuesta por promover
políticas activas de mejora de la ac-
cesibilidad y de la calidad de vida
de los discapacitados,destaca la cre-
ación de una estructura asociativa
entre las que destacan asociaciones
como ADICA,dirigida a personas

con discapacidad, y ALDEA,diri-
gida a personas que padecen Alz-
heimer.
Además, el consistorio ha presen-
tado las actuaciones del Plan Mu-
nicipal de Accesibilidad,a través del
cual se han diagnosticado las nece-
sidades de mejora de la accesibili-
dad, y se han programado obras
anualmente acometidas que han
posibilitado a los discapacitados el
acceso a los servicios públicos y la
mejora de su calidad de vida.
Por último,la Memoria contempla
diversas actividades culturales y for-
mativas que ha puesto en marcha
el consistorio.Además,en el ámbi-
to de las nuevas tecnologías,destaca
la elaboración de una página web
adaptada al sistema de acceso uni-
versal para que todas las personas,
sea cual sea su discapacidad,puedan
hacer uso de esta herramienta.

Se trata de una iniciativa que fomenta la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad

Aldea figura dentro de la red de accesibilidad

En marcha el V Programa
de Hábitos Saludables
La concejala de Igualdad de
Oportunidades, Lina Gázquez,
acompañada por representantes
de colectivos femeninos presen-
tó la quinta edición del Progra-
ma de Hábitos Saludables que
incluye más de una treintena de
actividades dirigidas al fomento
de hábitos que benefician la salud
física y mental.

El programa cuenta con más de
una decena de cursos entre los
que destacan ‘Hábitos Sociales’,
‘Taller de Pintura’ o ‘Taller de
Conciliación de la Vida Familiar
y Laboral’.En cuanto a activida-
des deportivas,el programa inclu-
ye un taller de Baile,un Taller de
Danza del Vientre y algunas mar-
chas saludables.



Cientos de lumbrerenses participaron en
los actos en honor de la Virgen del Rosario

La tradicional ofrenda floral y la misa cantada y bailada  por el grupo de Coros y Danzas
fue la antesala de la Misa Solemne que,coincidiendo con el día de la Patrona,ofició el Obispo
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Los actos en Honor a la festivi-
dad de la Virgen del Rosario 'La
Milagrosa', patrona de la Orden
de Predicadores, comenzaron el
domingo, día 4 de octubre, con
la tradicional ofrenda floral. El
Alcalde junto al equipo de Go-
bierno, la Reina de las Fiestas
2009 y las damas acompañaron
a los lumbrerenses en el recorri-
do realizado desde la Plaza de la
Constitución hasta la Iglesia del

municipio para depositar junto
a la imagen de Ntra. Sra. del
Rosario numerosos centros y
cestas florales en su honor.Ade-
más, en la Ofrenda Floral parti-
ciparon diversas asociaciones y
colectivos del municipio.
Tras este bello y colorido acto,
dio comienzo la Misa Solemne
que en esta ocasión estuvo can-
tada y bailada por el Grupo de
Coros y Danzas Virgen del Rosa-

rio de Puerto Lumbreras. A la
misa, conocida como Misa
Huertana, asistieron miles de

lumbrerenses, entre los que se
encontraban todos los represen-
tantes del equipo de Gobierno,
con el Alcalde a la cabeza, y nu-
merosas asociaciones y colecti-
vos del municipio ataviados con
los tradicionales trajes regiona-
les.
Ya por la tarde, Puerto Lumbre-
ras volvió a vestirse de gala para
acompañar a la Patrona en su
recorrido por las principales ca-

lles de la localidad.Así, a las 19
horas tuvo lugar la salida de la
Virgen desde la Iglesia. La ima-
gen, portada a hombros por los
costaleros y seguida de las reinas
y damas de las Fiestas vestidas
con mantilla española, fue ova-
cionada durante todo el trayec-
to en el que se sucedieron las
muestras de devoción de todos 

Durante la procesión fueron muchas las ovaciones que recibió la Patrona El Obispo de Cartagena fue el encargado de oficiar la misa del 7 de octubre, día de la Patrona

CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE >> 

La misa huertana
estuvo cantada por
el Grupo de
Coros y Danzas

fiestas 2009
E S P E C I A LPUERTOel

al día

Suplemento especial de Fiestas de Puerto Lumbreras www.puertolumbreras.es

Cientos de lumbrerenses participaron en la Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario La misa estuvo cantada y bailada por el Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario



FIESTAS ´09
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FIESTAS ´09

los ciudadanos. Destacó, en una
de las paradas en la Rambla de
Nogalte, un gran castillo de fue-
gos artificiales en su honor.

Día de la Patrona 
Coincidiendo con la celebración
de la festividad de la Virgen del
Rosario, el pasado día 7 de octu-
bre, cientos de lumbrerenses se
dieron cita en la Iglesia de Nues-
tra Señora del Rosario para ser
testigos de la Solemne Misa ofi-
ciada por el Obispo de la Dióce-
sis de Cartagena, José Manuel
Lorca Planes.Tras el oficio reli-
gioso, el Alcalde de Puerto Lum-
breras hizo entrega de un cuadro
de la Virgen del Rosario al Obis-
po de la Diócesis de Cartagena
en agradecimiento a su primera
visita al municipio.
Ya por la noche, un espectacular

castillo de fuegos artificiales mar-
có el fin de una jornada cuya tra-
dición se remonta al año 1572,
fecha en la que fue establecida
dentro de la liturgia por el Papa
dominico San Pío V. Su sucesor,
Gregorio XIII, contribuyó a la
difusión de la fiesta al instituirla
en aquellas parroquias que pose-
ían cofradía.

Un grupo de niñas que participaron en la Ofrenda Floral

en la imagen, los miembros del Equipo de Gobierno, con el Alcalde en el centro, durante la tradicional Ofrenda Floral

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Al finalizar el pregón, la Banda
Municipal de Música interpretó
el Himno Oficial de Puerto
Lumbreras, y un pasacalle llevó a
los asistentes hasta la Feria, donde
el consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, José
Ballesta, junto al Alcalde, Pedro
Antonio Sánchez,dieron la orden
del encendido de luces.
Pedro Antonio Sánchez destacó

que “las Fiestas de Puerto Lum-
breras forman parte de nuestro
patrimonio cultural y del de mu-
chos visitantes. Este año hemos
diseñado un programa festivo en
el que incluimos todo tipo de ac-
tividades, algo que no habría sido
posible sin el trabajo de todas las
concejalías y numerosas asocia-
ciones, colectivos y vecinos del
pueblo”.

Pistoletazo a las fiestas con el
pasacalle y el encendido de luces

FIESTAS Patrimonio cultural del pueblo

El Consejero junto a la Reina de las Fiestas

Dos niñas, ataviadas con mantilla española, minutos antes del inicio de la procesión

El Día de la Patrona el Obispo fue el encargado de oficiar la Misa Solemne Las Reinas también ofrecieron flores a la Virgen

La Reina durante la procesión

PUERTOLUMBRERAS.ES
Galería de imágenes
Baile de la Reina de P. Lumbreras ´09

Un castillo de
fuegos artificiales
marcó el fin del Día
de la Patrona

El Alcalde entregó
un cuadro de la
Virgen del Rosario
al Obispo

Durante la jornada de entregaron los premios del concurso de baraja española en la modalidad de Brisca y Subastao

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, a través de las concejalías de
Festejos y del Mayor, organizó un
año más el Día de los Mayores.Más
de 400 asistentes se dieron cita en la
Caseta Municipal, instalada en el re-
cinto ferial del municipio para cele-
brar una jornada de convivencia
donde estuvieron presentes además,
varios concejales del Gobierno Mu-
nicipal acompañados por la Reina
de las Fiestas y sus Damas,que dis-
frutaron junto a los asistentes de la

Especial Día de los Mayores en la caseta
municipal con motivo de las Fiestas

Más de 400 mayores participaron en “una tarde organizada para ellos”
actuación humorística de Los Qui-
llos.El toque musical vino de la ma-
no de María Gracia,quien animó al
numeroso público con canción es-

pañola,fandangos y versiones de te-
mas conocidos.
Durante las actuaciones tuvo lugar
además la entrega de premios del

concurso de baraja española en la
modalidad de Brisca y Subastao.
Según declaraciones de la Concejal
del Mayor,Matilde Gloria García,

“este es el día en el que todos los
mayores acuden a la Caseta Muni-
cipal para disfrutar de una tarde pen-
sada para ellos”.

El Alcalde entregó, tras el Pregón, una placa al Consejero

José Ballesta se
encargó de abrir
las Fiestas con la
lectura del pregón

El Consejero de Obras Públicas
describió las costumbres del pueblo
El consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, José Ba-
llesta, fue el encargado de abrir las
Fiestas Patronales de Puerto Lum-
breras 2009 con la lectura del pre-
gón.El alcalde de Puerto Lumbre-

ras,Pedro Antonio Sánchez,acom-
pañado por la Corporación Muni-
cipal al completo y cientos de
lumbrerenses recibían al Conseje-
ro en el Centro Cultural del mu-
nicipio.

El Alcalde fue el primero en inter-
venir y lo hizo para dedicar unas
palabras de agradecimiento al Con-
sejero por haber querido compartir
con los lumbrerenses el inicio de
sus fiestas patronales,ya que se cons-
tituyen como unos de los días de
mayor importancia para el munici-
pio con las celebraciones en honor
a la Patrona y alcaldesa de Honor,
Ntra.Sra.Virgen del Rosario
Durante el pregón, Ballesta, realizó
una descripción de las costumbres
del pueblo murciano y del carácter
abierto, familiar y trabajador de los
lumbrerenses a través de escritos de
Jorge Guillén,Ramón Gaya,o Abe-
narabi.Además,destacó el clima de
festividad y fervor de las fiestas de
Puerto Lumbreras, celebradas cada
año durante el mes de octubre en
honor a Nuestra Señora del Rosa-
rio.

Las damas de las Fiestas no faltaron a la cita
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La Edad Media se alzó con el segundo premio del concurso

Miles de lumbrerenses acudieron a la entrega de premios

Parodiaron las canciones de todas las décadas Nuevo Cabaret logró el trofeo a la Comparsa más organizada La temática sesentera estuvo muy presente en esta edición Los Piratas de Nogalte fue la comparsa ganadora

El tradicional Desfile de Carrozas,
que se celebró con motivo de las
Fiestas Patronales 2009, contó con la
participación de más de una treinte-
na de carrozas que durante todo el
recorrido animaron al numeroso
público con su derroche de imagi-
nación, ritmo y espectacular colori-
do por las calles de Puerto Lumbre-
ras.
Las originales carrozas y comparsas,
acompañadas por la contagiosa mú-
sica de las charangas, desfilaron por
las calles de Puerto Lumbreras don-
de miles de lumbrerenses se dieron
cita a partir de las 16.30 horas.
Este año, en el que se estrenaba nue-
vo recorrido, el desfile llevó a las ca-
rrozas desde la Plaza Buenaventura
Romera, hasta la feria de Mediodía,
donde les esperaban los miles de
asistentes para conocer a los premia-
dos de este singular concurso, muy
arraigado dentro de las Fiestas Patro-
nales.
Además del nuevo recorrido, este
año el Desfile de Carrozas incluyó
diversas novedades que hicieron que
se consagre como una de las activi-
dades más potenciadas y más espera-
das de las Fiestas Patronales de Puer-
to Lumbreras. Entre las novedades,
además destacó la participación de
una batukada senegalesa, una com-

El Desfile de Carrozas reunió a
más de treinta comparsas 

parsa de animación ambientada
en San Fermines y la comparsa
Amazonia, procedente del carna-
val de Águilas.
Además, el desfile estuvo encabe-

zado por un gran dragón chino
de más de 20 metros, y contó con
un grupo de atracciones durante
todo el recorrido.
El broche de oro de tan singular

pasacalles lo puso la Reina de las
Fiestas 2009,Ana Isabel Lorenzo,
encargada de cerrar el desfile so-
bre una bella carroza en la que es-
tuvo acompañada por el resto de

damas. Del mismo modo, las da-
mas infantiles desfilaron también
en su propia carroza, aunque estas
lo hicieron ataviadas con el traje
típico huertano.

El pasacalles se ha consagrado como una de las fiestas más potenciadas

Imagen de la carroza ganadora del primer premio del concurso Un niño saluda entusiasmado a uno de los personajes del desfile

Otra de las novedades destacadas
este año es el incremento de las
dotaciones económicas.Así, Los
Piratas de Nogalte, lograron el pri-
mer premio con una dotación
económica de 1.500 euros; la ca-
rroza El Reino de las Aves, que se
alzó con la segunda posición ob-
tuvo un premio de 1.000 euros;

mientras que La Edad Media fue
merecedora del tercer premio y
500 euros.
Además, en la modalidad de Tema
Regional, la carroza ganadora fue
España Cañi, mientras que la más
organizada resultó ser El Nuevo ca-
baret, y por último, dentro de la
categoría de carroza más actual,

Triunfo de Los piratas de Nogalte
ENTREGA DE PREMIOS. El grupo España Cañí y Edad Media fueron merecedores del trofeo en la modalidad regional y del tercer premio en la categoría general

Michael Jackson fue la merecedora
del último trofeo de la noche.
Cabe destacar que la entrega de

trofeos, que se desarrolló en el re-
cinto de la Feria del Mediodía,
contó con la presencia de miles de

lumbrerenses que quisieron cono-
cer de primera mano el veredicto
del jurado.

Un grupo de batukada se encargó de abrir el desfile Un grupo de niños disfruta de su merienda durante la cabalgata



Divertido Día Infantil de las Fiestas

Los niños también han sido pro-
tagonistas de las Fiestas de Puerto
Lumbreras y por esa razón, el
municipio celebró el Día Infan-
til. Durante todo el día, los más
pequeños disfrutaron de nume-
rosas actividades que se desarro-
llaron tanto en la Feria como en
la caseta municipal.
Por la tarde,a partir de las 18 ho-
ras, todos los niños lumbrerenses

acompañados en su mayoría de
papás y abuelos, se dieron cita en
la caseta municipal donde tuvo
lugar el espectáculo de Los Es-
trambóticos. Estos dos modernos
payasos realizaron diversos juegos
con los niños y presentaron su
espectáculo Kataplum que inclu-
yó diversas pinceladas de humor,
acrobacias de circo y teatro ges-
tual que desató las carcajadas tan-
to de pequeños como de mayo-

Todo el público asistió atento a las divertidas actuaciones

La caseta municipal de las Fiestas
de Puerto Lumbreras 2009, aco-
gió el Festival de Flamenco In-
fantil organizado por la Asocia-
ción local Riá Pitá y por la
concejalía de Festejos del Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras.
Más de un centenar de niños de
diversas edades representaron di-
versos bailes como sevillanas, fla-
menco o bulerías, que se llevaron

los aplausos del público que acu-
dió a la cita.
En concreto fueron 2.000 asis-
tentes los que pudieron disfrutar
de un Festival Flamenco Infantil
que se consolida año tras año
como una cita clave de las Fies-
tas Patronales, y que ha contado
en esta edición con las actuacio-
nes del cuadro flamenco Riá Pi-
tá.

res. Durante más de 50 minutos
todo el público se lo pasó en gran-
de con parodias tan divertidas co-
mo la del “enano excéntrico”,“el

ballet de las monocicletas” o “las
superespías”donde contaron ade-
más con la colaboración de algu-
nos de los presentes.

Cerca de un millar de niños y pa-
dres disfrutaron de este día que la
concejalía de Festejos diseñó ex-
clusivamente para los más peque-

ños del municipio y en el que,co-
mo no podía ser de otra manera,
no faltaron ni la Reina Infantil ni
ninguna de sus Damas.

No faltaron ni la Reina Infantil ni sus damas
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Cerca de medio
millar de niños
participaron de
esta fiesta infantil

La caseta municipal acogió la actuación infantil de Los Estrambóticos,que presentaron un
espectáculo que incluyó pinceladas de humor,acrobacias y teatro gestual

Más de 100 niños
en el Festival de
Flamenco Infantil
La asociación local Riá Pitá no

quiso faltar a la cita

La caseta municipal de las Fiestas
Patronales de Puerto Lumbreras
2009 acogió la interpretación
poética de la  conocida obra
“Romeo y Julieta” de William
Shakespeare, bailada por la Aso-
ciación de Baile Flamenco Riá
Pitá.
La obra, que es una adaptación
poética de la obra, escrita y reci-
tada por el artista lumbrerense

Marcos Salvador Romera, contó
con el baile de 50 niñas del mu-
nicipio alumnas de la Asociación
de Baile Riá Pitá.
Numerosos lumbrerenses se die-
ron cita en este evento que, junto
con el gran castillo de fuegos ar-
tificiales, puso el punto y final a
la semana grande de las Fiestas
Patronales de Puerto Lumbreras
2009.

Riá Pitá puso en escena
la obra “Romeo y Julieta”

Flamenco Una adaptación de la obra poética

Las niñas demostraron mucha soltura sobre el escenario

Una imagen de la actuación de la Asociación de Baile Riá Pitá, muy aplaudida por el público



Durante las fiestas patronales,la Zo-
na Joven ha acogido más de una
decena de actuaciones y conciertos.
Entre ellas,destacó la apertura de las
fiestas con el concierto de Lori Me-
yers,una de las apuestas más prome-
tedoras del pop-rock español.Du-
rante más de una hora y media de

concierto,y con la asistencia de más
de 1.000 personas, el grupo inter-
pretó más de una decena de temas,
entre los que se encontraban los de
su último disco,Cronolánea.
Otro de los platos fuertes de las
Fiestas fue el concierto de El Bicho,
quien, con un lleno absoluto, en-

candiló a los más de 4.000 asisten-
tes. El concierto de los cantantes
del programa Los mejores años de
nuestra vida tampoco pasó inadverti-
do y prueba de ello fueron los más
de 2.000 asistentes que disfrutaron
con los ex concursantes de Opera-
ción Triunfo.
Además,entre los conciertos desta-
có grupo Vagon,La Tribu y el Fes-
tival Somos de Aquí en el que parti-
ciparon numerosos grupos
musicales locales y artistas lumbre-
renses del mundo de la pintura y la
fotografía que actuaron ante más de
2.000 asistentes.Tuvo muy buena
acogida la artista lumbrerense Mi-
riam García,quien presentó el que
será su nuevo disco con un nuevo
estilo y nuevo nombre Menta Bow-
les.Además, también actuaron el
grupo de Funky-metal Banana, los
raperos UnoPuntoTres,así como dos
nuevos grupos lumbrerenses de
pop-rock,Zeda el Paso y La Trastien-
da.

Se han desarrollado más de una decena
de conciertos y actuaciones

La música se
convierte en la
protagonista de
las Fiestas 2009

El grupo folklórico Coros y
Danzas Virgen del Rosario actuó
en la Caseta Municipal en el pri-
mer día de la Feria, con una ac-
tuación que evocó la típica cos-
tumbre de “un día de matanza
en el Puerto”.

La actuación, que tuvo lugar tras
el Pregón, reunió a un gran nú-
mero de asistentes que quisieron
disfrutar de la recreación de es-
cenas típicas de nuestros antepa-
sados.
Los Coros y Danzas amenizaron

El grupo Coros y Danzas
evocó la típica matanza

Folklore Espectáculo de gran tradición

Más de 2.000
asistentes apoyaron
a los artistas locales
en Somos de aquí

La actuación de los cantantes del programa Los mejores años de nuestra vida reunió a más de 2.000 asistentes

Sobre todo, muy buen ambiente durante los conciertos
Entre las novedades de la edición 2009
de las Fiestas Patronales de Puerto
Lumbreras ha destacado este año la cre-

ación de la Zona Joven, recinto en el que
se han desarrollado de forma paralela di-
versos conciertos y actividades de ocio

para los jóvenes lumbrerenses todos ellos
con la característica común del buen am-
biente y la diversión. El recinto sirvió

además para acoger la primera edición
del Festival Somos de aquí, una apuesta
por los grupos locales.

Más de 1.000 personas presenciaron la actuación de Lori Meyer La Tribu fue otro de los conciertos destacados Miriam García, una de las participantes en el Somos de aquí

El Bicho, con un lleno absoluto, actuó ante más de 4.000 asistentes

Imagen de la actuación del grupo folklórico

la noche con la interpretación de
los bailes folklóricos tradicionales
que suponen la recuperación de
las danzas más arraigadas y anti-
guas de nuestra cultura. Durante
la actuación, los asistentes pudie-
ron disfrutar de diferentes bailes
típicos, la malagueña de Puerto
Lumbreras,de Diotar o de Re-
guero; las parrandas de la Tía Ani-
ca;y la jota del Siete, además de la
escenificación de la típica matan-
za, tradicional festejo en el que
participaban todos los vecinos.
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La Feria de Mediodía, todo un éxito
Los asistentes, con trajes rocieros, no dejaron de bailar en ningún momento

El Mercado Medieval, instalado
en Puerto Lumbreras con moti-
vo de las Fiestas Patronales, per-
mitió disfrutar a los lumbreren-
ses durante dos jornadas de
exhibiciones y talleres de oficios
artesanales desaparecidos.

También se pudieron ver dife-
rentes personajes medievales
merodeando por la zona, así co-
mo animales de la época.Ade-
más, se realizaron exhibiciones
de oficios antiguos como cetre-
ría, barbería y colchonería.
Por otro lado, las casetas instala-

das en el Mercado Medieval, en
las que participaron más de 50
artesanos, también ofrecieron
una selección de los productos
gastronómicos típicos. Del mis-
mo modo, durante las dos jorna-
das, el Mercado ofreció diferen-
tes espectáculos como la “puesta
en escena” de los diferentes per-
sonajes medievales, y un grupo
de animación.
Destacar además que la feria fue
organizada a través de la conce-
jalía de Empresas y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras en colabora-
ción con la Dirección General
de Comercio y Artesanía, y la
Asociación de Comerciantes de
Puerto Lumbreras (ASEPLU).
Asimismo muchos artesanos lo-
cales contaron con un stand en
la Feria de Artesanía donde ex-
pusieron una selección de pro-
ductos artesanales como cua-

Como todos los años, la amplia
oferta de actividades que se ha
ofrecido en Puerto Lumbreras
con motivo de sus Fiestas Patro-
nales se ha visto completada con
la tradicional Feria de Mediodía
en la que los visitantes se encon-
traron con la mejor música y las
degustaciones típicas del munici-

pio.Además, como ya es costum-
bre, la Feria acogió dos jornadas
tematizadas: la Feria Huertana y
la Rociera. En la primera, lum-
brerenses y visitantes, vestidos
con el traje regional, disfrutaron
de la gastronomía local y regio-
nal durante una jornada promo-
vida por el grupo de Coros y

Danzas Virgen del Rosario con el
fin de contribuir en la conserva-
ción y la difusión de la música,
danza y vestuario tradicionales
tan arraigado en Puerto Lumbre-
ras.
Por otra parte, a la Feria Rociera
la mayor parte de los asistentes
acudieron vestidos con los tradi-

cionales trajes rocieros. Con mú-
sica rociera como fondo, los asis-
tentes degustaron la gastronomía
local durante todo el día en el
que además se celebraba la festi-
vidad de la Virgen del Rosario,
Patrona de Puerto Lumbreras.
En el recinto ferial también se
dieron cita miembros del Ballet

Flamenco Riá Pitá, y el grupo
de coros y danzasVirgen del Ro-
sario cantó algunas de las sevi-
llanas más típicas.Además, en la
Feria tampoco faltó la Reina de
las Fiestas 2009 y las damas con
sus respectivos atuendos rocie-
ros que derrocharon simpatía y
gracias con todos los presentes.

La Reina de las Fiesta junto a todas sus Damas derrochó simpatía
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Lo oferta de actividades de las Fiestas Patronales se ha visto completada con la tradicional Feria de
Mediodía que este año ha acogido una jornada huertana y otra rociera

Puerto Lumbreras
se convirtió en un
pueblo del medievo

El Mercado Medieval reunió a
más de 50 artesanos en la localidad

El Alcalde asiste a una interesante exhibición de cetrería

Todos disfrutaron de un mercado donde todo se realizaba artesanalmente

dros, jabones, traba-
jos realizados en es-
parto, miel y bor-
dados, entre
muchos otros.
La artesanía de
Puerto Lumbreras
se caracteriza por
usar materiales típi-
cos de la zona para
fabricar sus pro-
ductos, y por utili-
zar técnicas ma-
nuales alejándose
así de la produc-
ción en ser ie, de
esta forma se traba-
ja la madera, la pie-
dra, cerámica, el vi-
drio, la caña y el
esparto.
Cabe destacar que
la inauguración del
Mercado Medieval,
que tuvo lugar el
sábado 3 de octu-
bre, corrió a cargo
del Alcalde de
Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio
Sánchez, acompa-
ñado por el conce-
jal de Empresas,
Empleo y Desarro-
llo Local, Ginés
David Piñero, y va-
rios miembros del
Equipo de Gobier-
no.

En la zona se
pudieron ver
muchos personajes
medievales 



Puerto Lumbreras
acogió el XVI Concurso
de Pintura al aire libre

Durante toda una jornada el
municipio acogió la XVI edi-
ción del Concurso de Pintura
al aire libre en el que participa-
ron cerca de 40 pintores.A par-
tir de las 8.00 horas comenzó el
concurso organizado por la
Asociación Cultural José Serres.
Durante todo el día los pinto-
res recorrieron gran parte del
municipio para plasmar al deta-
lles las mejores vistas de la loca-

lidad.
Por la noche, las obras se expu-
sieron en el Aula Cajamurcia
donde se hizo entrega de los
premios.El primero fue para Pe-
dro Orozco Tristán, seguido de
Josep Francés Amaya que obtu-
vo el segundo premio,y Ana Ga-
barrón que obtuvo el tercero.
Por otro lado, los premios locales
fueron para Teresa García, Jeró-
nima Reinaldo y Mª José López.

Cerca de 40 pintores participaron
en el tradicional y consagrado
Concurso de Pintura lumbrerense

LA FOTONOTICIA

El Aula de Cajamurcia acogió la entrega de premios

El espectáculo ecuestre Peña
de Bejar reúne a mil personas

Un año más la
programación de la
Feria y Fiestas de
Puerto Lumbreras
ha contado con la
exitosa exhibición
ecuestre de la Ye-
guada de la Peña
de Bejar donde al-
rededor de 1.000
personas, entre los
que se encontraban
el alcalde del mu-
nicipio, Pedro An-
tonio Sánchez y
miembros del
equipo de Gobier-
no local,disfrutaron
con la espectacular
puesta en escena de
caballos pura sangre
españoles, jacas cru-
zadas y ponys men-
dez.
Este evento, que se
consagra año tras
año como cita cla-
ve para la Feria
Lumbrerense, ha
contado con una
exhibición de do-
ma en la Rambla
de Nogalte.

Yeguada
Esta yeguada fron-
teriza con las tierras de Almería
nace arropada de un comprome-
tido y arriesgado proyecto de em-
presa que no escatima en la dota-
ción de medios que terminarán
albergando sus 30 hectáreas de te-

rreno: extensión de pastos con las
más modernas técnicas de riego;
últimas técnicas de manejo e ini-
ciación a la doma, a imitación de
los modernos centros alemanes de
cría; clínica propia;modernos sis-

temas informáticos de selección y
cruzamiento, entre otras. El obje-
tivo comercial a medio y largo pla-
zo de La Peña de Béjar no es otro
que el mercado europeo en su más
amplia dimensión.

Esta exhibición ecuestre se consagra año tras año como
cita clave dentro de la Feria lumbrerense

En la imagen, uno de los bellos enganches que se mostraron en la exhibición

La yeguada de la Peña de Bejar exhibió, entre otros, caballos pura sangre
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La Feria mostró su
cara más solidaria

El municipio congregó el II En-
cuentro en Ayuda del Pueblo
Saharaui en el que participaron
numerosos grupos de música lo-
cal.El evento,organizado por la
Asociación de Amigos del Pue-
blo Saharaui, contó con la asis-
tencia de cientos de lumbreren-

ses que se unieron a esta iniciativa
solidaria.El concierto,cuya recau-
dación integra fue para el proyec-
to Escuela para Discapacitados en
Tinduf, contó con las actuaciones
de diversas bandas como Alicia Ta-
mayo, Banana, Blusean-2,Alam-
brada o La Trastienda.

El municipio acogió el II Encuentro en
Ayuda del Pueblo Saharaui

Cantantes por unos minutos en la Fiesta Singstar
Los jóvenes se dieron en la nueva Zona habilita-
da para las Fiestas Patronales de Puerto Lumbre-
ras para participar en la Fiesta Singstar. Durante

más de 2 horas, los jóvenes lumbrerenses disfru-
taron cantando las mejores canciones de todos
los tiempos.
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...y también deporte E S P E C I A LPUERTOel

al día

Imagen de los participantes en el campeonato

PETANCA

8º Campeonato de Petanca
Más de 20 parejas se dieron
cita en las nuevas instalaciones
habilitadas por el Ayunta-
miento en el Polideportivo
Municipal para la práctica de

la petanca.Resultando ganadores en
categoría absoluta Juan José y Dani
de Lorca y en categoría consolación
Alfonso Ortega y Miguel Carrasco
de Puerto Lumbreras.

TRIAL 

Este año, coincidiendo con el 30ª aniversario de la iniciativa deportiva, se han sorteado bicis y material deportivo

CICLISMO Y SALUD

Más de 500 lumbrerenses se
sumaron  ‘En Forma Pedaleando’
La iniciativa En Forma Pedaleando,
congregó a más de 500 aficiona-

dos,deportistas, y familias al com-
pleto en una marcha en bicicleta

que recorrió las principales calles
de Puerto Lumbreras. La iniciati-
va, impulsada a través de la conce-
jalía de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, celebró este año su 30ª
Edición.

Un total de 44 parejas participaron en el torneo organizado por Plumpadel 

PÁDEL

Exitoso I Torneo de Pádel Fiestas de Octubre
Durante los días 9,10 y 11 de octubre tuvo lugar el I
Torneo de Pádel Fiestas de Octubre, organizado por
PLUMPADEL.
El torneo fue todo un éxito,con una participación de
32 parejas masculinas y 12 femeninas.Entre los partici-

pantes se contó con la presencia de jugadores de la lo-
calidad y de otras vecinas.
En la categoría masculina los ganadores fueron David
y Miguel Franco.En categoría femenina hicieron lo
propio Noelia y Mª Luisa.

En la imagen, los participantes posan orgullosos con sus trofeos

El II Encuentro Motero
Ciudad de Puerto Lumbreras,
organizado por la Conceja-
lía de Deportes y el Club
Motero Custom-Lumbreras
volvió a repetir el éxito del
pasado año y congregó a
más de un millar de amantes
de las dos ruedas.
El encuentro, cuyas inscrip-
ciones fueron gratuitas, tuvo
una gran aceptación entre
los moteros ya que vivieron
una divertida jornada de
convivencia en la que no fal-
taron concursos, sorteos y
trofeos.

II Encuentro Motero organizado
por Custom-Lumbreras

Imagen de algunos de los asistentes al Bici Almuerzo

CICLISMO

I Bici Almuerzo “Ciudad de
Puerto Lumbreras”
Con motivo de las Fiestas Patro-
nales se celebró el I Bici Al-
muerzo Ciudad de Puerto Lum-
breras, organizado por el club
MTB Cabezo de La Jara, con-
tando con la asistencia de unos

ciento cincuenta amantes del
mountain bike.
Tras la prueba,dividida en cuatro
niveles diferentes de dificultad, a
los participantes les esperaba un
almuerzo para recuperar fuerzas.

III Campeonato regional de trial en la ciudad
El Cañarete y el Polideportivo Municipal acogieron el
III Campeonato de Trial Ciudad de Puerto Lumbreras,
el cual contó con más de una treintena de participan-

tes.La prueba se dividió en 7 circuitos.Destacar la par-
ticipación de 2 lumbrerenses (Francisco Gázquez Pérez
y Antonio J.Sánchez Ruiz).

fiestas 2009

MOTOCICLISMO



Objetivo: impulsar la
responsabilidad social
entre el empresariado

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través del servicio
de Empleo de la Región de
Murcia,ha promovido el proyec-
to MAPER (Murcia Activa Por
el Empleo Rural), cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.Así,
el municipio acogió sesiones in-
formativas y grupos discusión en
los que han participado diversas
asociaciones empresariales y sin-
dicatos de la Región.Entre ellos,
se encontraba AJE Guadalentín,
la asociación de comerciantes de

Totana,ASEPLU, UCOMUR,
CCOO,o UGT.Además, en los
grupos de discusión también han
participado más de una decena
de empresas de puerto lumbreras,
Totana y Cieza.
El objetivo del proyecto es pro-
mover la inserción sociolaboral
de los colectivos más desfavoreci-
dos, como mujeres, jóvenes me-
nores de 30 años,personas mayo-
res de 45 años, personas con
discapacidad y parados de larga
duración.

CURSOS DE FORMACIÓN

A través del programa, los empresarios accederán de forma
gratuita a la contratación de servicios de asesoramiento y
asistencia técnica para mejorar sus empresas 

Talleres de comercio electrónico
para favorecer la inclusión de
nuevas tecnologías en las PYMES 
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha los Talleres de Comercio
Electrónico para impulsar la in-
clusión de las nuevas tecnologías
en el comercio empresarial. Más
de una veintena de empresas  han
participado en este programa que
forma parte de la Campaña Em-
presarial de Puerto Lumbreras.
Los Talleres, que también están
incluidos dentro de las activida-

des que está desarrollando el Pro-
yecto CECARM,portal del Co-
mercio Electrónico de la Región
de Murcia, están orientados a los
emprendedores, empresarios y
usuarios con el fin de potenciar
el uso del Comercio Electrónico
y la Factura Electrónica.
“El fomento empresarial requie-
re la implantación de medidas
bien estructuradas y continuadas

en el tiempo. Desde Puerto
Lumbreras promocionamos la
adopción de incentivos que con-
vierten al municipio en un lugar
más atractivo para la actividad
empresarial, fortaleciendo la
mentalidad emprendedora a tra-
vés del fomento de los valores
empresariales”, ha destacado el
concejal de Empresas e Industria,
Ginés David Piñero.

Servicios a personas emprendedoras y empresas
Fomento cultura empresarial Servicio de orientación laboral

968 403107 / 968 401536 / 670 37 373586
www.puertolumbreras.es/cdl    cdl@puertolumbreras.es
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El municipio ha acogido diversos
grupos de discusión enmarcados dentro
del Proyecto MAPER

Los grupos de discusión han sido muy fructíferos
A

G
EN

D
A

NUEVO VIVERO DE EMPRESAS
Durante el mes de noviembre se inaugurará el nuevo vivero de empresas de

Puerto Lumbreras, destinado a los jóvenes emprendedores de la localidad

XV EDICIÓN PREMIO MUJER EMPRESARIA
La Organización Murciana de Mujeres Empresarias (OMEP) convoca la XV edi-

ción del Premio “Mujer Empresaria Región de Murcia”.El plazo de solicitudes fina-
liza el 3 de noviembre de 2009.

En marcha el Programa de
Cualificación Inicial (PCPI) 
Los Programas de Cualificación
Profesional, en la modalidad de
Taller Profesional, son programas
con prácticas en centros de traba-
jo regulados por   la Consejería de
Educación Formación y Empleo
y en colaboración con el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras. Es-

tán destinados a alumnos/as
mayores de 16 años y menores
de 21, que no hayan obtenido
el título de Graduado en Edu-
cación Secundaría Obligato-
ria.
El programa, comenzó a
principios de  octubre.

Jornadas “PYME Innovación”

El concejal de Empresas, Ginés
David Piñero, inauguraba junto al
responsable de Información del
INFO, Juan Antonio Gutiérrez las
Jornadas Iniciativas PYME+i .
Durante la jornada,Antonio Ro-
mero,miembro del departamento
de Innovación del INFO,explicó
a los empresarios del municipio la
importancia de incorporar progra-
mas de innovación para mejorar las
pymes.Por su parte,el concejal  se-
ñaló que “el consistorio colabora
con esta iniciativa para impulsar el
desarrollo empresarial en el muni-
cipio,poniendo una vez más todos
los medios y ayudas posibles para
los empresarios locales”.
PYME+i es un programa que tie-
ne como objetivo mejorar la com-
petitividad y el aumento del nú-
mero de empresas innovadoras en
la Región de Murcia.Para ello, el
Ayuntamiento de Puerto Lumbre-
ras,a través del Centro de Desarro-
llo Local, ha puesto a disposición

Imagen de las Jornadas Iniciativas PYME+i

de las empresas un catálogo de ser-
vicios relacionados con la innova-
ción,que les permite identificar fá-
cilmente qué proyectos acometer.
Estos servicios serán prestados por
proveedores acreditados y los em-
presarios dispondrán de un cheque
de innovación que subvenciona
una parte importante de los costes
de los servicios contratados.
El cheque,podrá tener un valor de
hasta 5.100 euros, destinado a cu-

brir los gastos de contratación de
servicios avanzados de asesora-
miento y asistencia técnica presta-
dos por proveedores acreditados
por el INFO.
PYME+i está impulsado por la
Consejería de Universidades,Em-
presa e Investigación, a través del
Instituto de Fomento de la Re-
gión de Murcia.A nivel local, co-
labora el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y ASEPLU.

BREVES

Programa de fomento del
empleo en el municipio
Gracias a este programa el Ayun-
tamiento ha contratado a 21 de-
sempleados, posibilitándoles así,
la adquisición de experiencia la-
boral y ampliar su formación.
Dichos contratados realizan tra-

bajos de administración,de aten-
ción a víctimas de violencia de
género, servicios de conciliación
de la vida familiar y laboral, apo-
yo a servicios sociales, entre
otros.

Curso:Ayudante / Pinche de Cocina 

Colectivo:Desempleados/as      Duración:300 hrs.

Curso:Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Insti-

tuciones Sociales (MAPER)

Colectivo:Desempleados/as  Duración:450 hrs.Practicas:180 hrs.

Curso:Alfabetización Informática e Internet Básico

Colectivo:Desempleados/as  Duración: Según alumnos

Curso:Informática Básica (Word)

Colectivo:Desempleados/as Duración:Según alumnos

Curso:Buscadores y Creación de  Correo Electrónico 

Colectivo:Desempleados/as Duración:Según alumnos

Curso:Como hacer un Curriculum Vitae y como Buscar Ofer-

tas de Empleo y Formación

Colectivo:Desempleados/as Duración: Según alumnos
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En la imagen, zona de meta de la tradicional Carrera Nocturna

Con un novedoso recorrido y
cambio en la distancia de la ca-
rrera, se disputó,dentro de la pro-
gramación de las Fiestas Patrona-
les de Puerto Lumbreras, la
tradicional Carrera Nocturna- I
Milla Ciudad de Puerto Lumbreras
en la que participaron atletas del
municipio,del resto de la Región
de Murcia y de la Provincia de
Almería.

En esta ocasión, en la que la
prueba deportiva alcanzaba su
XVI edición,Victoria Ponce y
José Antonio Martínez se convir-
tieron en los ganadores en la ca-
tegoría de 0 a 5 años;dentro de la
modalidad Prebenjamín Nerea
López y José Ángel Jimémez fue-
ron los primeros en cruzar la lí-
nea de meta;Alba Artero y Jaime
Pardo hicieron lo propio en la

III curso de Técnicas de Masaje
El programa,que viene repitiéndose año tras año,volverá a realizarse en 2010 

La carrera nocturna, un
éxito de participación

La III edición del curso de Téc-
nicas de Masaje fue clausurado
recientemente en el transcurso
de un acto en el que se llevó a
cabo la entrega de diplomas
acreditativos para todos los par-
ticipantes.
El curso, dirigido por Jero Mar-
tínez, tuvo un gran éxito tanto
de participación como de satis-
facción por parte de alumnos y
monitores.Tanto es así que, de-

El curso contó con un total de dieciocho horas prácticasImagen de los participantes tras recibir los diplomas acreditativos

bido a su excelente acogida, este
programa viene repitiéndose año
tras año y del mismo modo vol-
verá a ponerse en marcha en
2010 para dar respuesta de esta
manera a la elevada demanda

que en cada edición genera.
El programa formativo, que ha
tenido una duración de 20 ho-
ras, dos de ellas teóricas y el resto
prácticas, ha sido organizado por
la Asociación Deportiva de

Puerto Lumbreras en colabora-
ción con la Concejalía de Juven-
tud y Deportes. Durante el
transcurso del mismo los alum-
nos han sido iniciados en las téc-
nicas de masaje tanto de relaja-

ción, deportivo e incluso refle-
xología podal.Además han am-
pliado sus conocimientos sobre
la anatomía humana y sobre los
efectos de los masajes en el cuer-
po humano.

La prueba deportiva se desarrolló
con un novedoso recorrido

categoría Ben-
jamín; en la
modalidad Ale-
vín, Irene Mi-
ras y Moha-
med Dayane
lograron los
primeros pues-
tos; Fani Pérez
y El Hassa
Tihaoui fueron
los Senior más
rápidos; mien-
tras que los In-
fantiles Hanza
Dlaima y Mª
Victoria Ponce
subieron a lo
más alto del
pódium.

LOS BREVES DEL DEPORTE

Paola Gilé, bronce en los
Europeos de Kick Boxing
La deportista lumbrerense Paola
Gilé logró el pasado fin de sema-
na la medalla de bronce en los
Campeonatos de Europa de Kick
Boxing. Gilé, que se hizo con el

preciado metal en un campeona-
to disputado en la ciudad italiana
de Roma,ha visto recompensa-
do de esta manera su intenso tra-
bajo y esfuerzo.

Resultados del Club Deportivo
Lumbreras en la última jornada
Jornada templada para el Club
Deportivo Lumbreras durante el
pasado fin de semana. El C.D.
Lumbreras de Tercera Diversión
cayó ante el Pinatar por 0-3, al

igual que el Cadete y el Infantil
que no pudieron superar a sus
respectivos rivales;por contra Ju-
venil,Alevín y Benjamín sí logra-
ron imponerse.


