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Más de 200 lumbrerenses dieron
su apoyo al sector agrario
El Consistorio puso en marcha una campaña informativa y fletó diversos

autobuses para fomentar la participación ciudadana en la manifestación
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras mostró su apoyo a la
manifestación agraria que se ce-
lebró la pasada semana en Ma-
drid.Desde el consistorio se puso
en marcha una campaña infor-
mativa para fomentar la partici-
pación ciudadana en la Moviliza-
ción Agraria, a la que se
desplazaron más de 200 lumbre-
renses en los diferentes autobuses
que fletó el consistorio de mane-
ra totalmente gratuita.
Con el lema Puerto Lumbreras con
sus agricultores y ganaderos. Movilí-
zate, numerosos lumbrerenses se
desplazaron hasta la capital para
unirse a la manifestación con la
que se pretendía mejorar el sec-
tor agrario en todo el territorio
nacional. Junto a los agricultores
y ganaderos del municipio, tam-
bién se desplazaron miembros del
equipo de gobierno local, y re-
presentantes de las asociaciones
agrarias. Según el concejal de
Desarrollo Rural, José Mª Parra,
“desde Puerto Lumbreras hemos
apoyado esta manifestación que
pretende mejorar la agricultura y
la ganadería en todo el país.Estos
sectores adquieren una gran im-
portancia para la economía y el
desarrollo de Puerto Lumbreras”.
Cabe destacar también que, a tra-

La cena de la
AECC reunió
a más de 400
personas
Michel Olivares fue el
presentador de la gala
El municipio acogió,reciente-
mente, la tradicional Cena Be-
néfica de la Asociación contra
el Cáncer de Puerto Lumbre-
ras.Al acto, al que acudieron
más de 400 lumbrerenses,
también asistieron miembros
de la Asamblea Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer de Puerto Lumbreras.

Finalizan las
obras de la
Oficina de
Turismo
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al día

vés del consistorio lumbrerense se
puso en marcha una campaña in-
formativa que incluyó el envío
masivo de sms, correos electróni-
cos y diversos dípticos que se re-

partieron durante toda la semana
en las zonas de mayor afluencia
del municipio con el objetivo de
hacer llegar esta información al
mayor número de ciudadanos

posibles.Además, a través de la
concejalía de Agricultura y Agua
se fletaron autobuses gratuitos
que transladaron a los manifestan-
tes hasta la capital.

LOS AGRICULTORES UNIERON SUS VOCES. Las organizaciones agrarias calificaron la movilización de
“éxito rotundo” y esperan que sirva para hacer reaccionar al Gobierno central.



Los ediles lumbrerenses junto con los representantes de las empresas que acudieron a Expoagroalimentaria

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de las conce-
jalías de Empresas y Desarrollo
Rural, participó en la primera
edición de la Feria Expoagroali-
mentaria, que se celebró los dí-
as 13, 14 y 15 de noviembre en
el Recinto Ferial de Santa Qui-
teria de Lorca.
El municipio estuvo presente en
la Feria con la representación de
más de una decena de empresas
lumbrerenses de diferentes sec-
tores, que se distribuyeron en

más de 200 metros cuadrados de
stands.
Según el concejal de Empresas,
Ginés David Piñero, “Puerto
Lumbreras participó en la esta
primera edición de Expoagroa-
limentaria con la presencia de
14 empresas lumbrerenses. El
Ayuntamiento ha promovido la
participación en esta iniciativa
que pretende impulsar el desa-
rrollo del sector agroalimentario
en toda el conjunto de la co-
marca”.
Junto a la exposición y venta de
productos, la Feria contó con la
muestra de materiales y maqui-
naria agrícola y la presentación

Una decena de empresas lumbrerenses se
sumaron a la I Feria Expoagroalimentaria

Los ediles de Empresa y Desarrollo Rural acudieron a esta feria en la
que se incentivó el consumo de productos de la comarca

En el stand informativo se realizaron pruebas gratuitas

El Ayuntamiento y CCOO firman
un convenio de colaboración

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras ha firmado un convenio de
colaboración con Comisiones
Obreras de la Región de Murcia
para poner en marcha programas
de orientación y formación labo-
ral. El Alcalde del municipio, Pe-
dro Antonio Sánchez,mantuvo un

encuentro insti-
tucional con el
Secretario gene-
ral de Comisio-
nes Obreras de la
Región de Mur-
cia, en el que
además de firmar
el convenio, pla-
nificaron la pues-
ta en marcha de
diversas actuacio-
nes en Puerto
Lumbreras para
incrementar el
asesoramiento la-
boral y la forma-
ción.

A través del convenio de colabora-
ción, Puerto Lumbreras ofrecerá
servicio de información para traba-
jadores extranjeros,y el servicio de
asesoramiento laboral para todos los
trabajadores y desempleados del
municipio.Además, contará con
servicios de asesoramiento sindical

a trabajadores, y se pondrán en
marcha planes de orientación pro-
fesional para el empleo y asistencia
para el autoempleo, formación o
asesoramiento jurídico.
Por otro lado, también se prestará
servicio de asesoramiento jurídico
en el ámbito laboral, y servicio de
formación para el empleado con el
objetivo garantizar las necesidades
de formación y cualificación de los
trabajadores y trabajadoras en fun-
ción de las demandas sociales, el
desarrollo regional, tecnológico y
económico. Este servicio contri-
buirá a la mejora de las condiciones
de los trabajadores y trabajadoras
mediante la intervención en la For-
mación Permanente.
En este sentido, el Alcalde señaló
que “todas las actuaciones se en-
marcan en el desarrollo de dos
grandes bloques,por un lado de In-
formación Sociolaboral y de Ex-
tranjería en general, y por otro de
Intermediación laboral”.

El objetivo es lograr poner en marcha programas
de orientación y formación laboral
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de nuevas variedades de hortali-
zas en el mercado.Además, las
empresas lumbrerenses organiza-
ron diversas actividades para
promocionar sus productos. En-
tre las iniciativas, se desarrolló
durante todo el fin de semana la

degustación de productos gas-
tronómicos del municipio lum-
brerense.
En este sentido, el concejal de
Desarrollo Rural, José María Pa-
rra, destacó que “además de pro-
mocionar el sector empresarial

de la comarca, con Agroalimen-
taria incentivamos el consumo
de productos agroalimentarios
de nuestra zona”.
Entre las empresas lumbrerenses
que participaron en Expoagroa-
limentaria, destacó Sol de Le-

vante, Bioflor y Bonita, Barberet
& Blanc, Semilleros Plantiagro,
Puerto Export,Vasaflor, Espaflor,
Almazara La Estación,Viveros
Lumbreras,Viveros Mateo Pérez,
Valtra,Tractores la Ermita y La-
zaran.

El municipio
contó con la
participación de
doce empresas

El Alcalde y el Secretario tras la rúbrica

El municipio se suma al
Día Mundial de la Diabetes

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras puso en marcha una
campaña informativa coinci-
diendo con el Día Mundial de la
Diabetes que se celebró el 14 de
noviembre.A través de la conce-
jalía de Sanidad, el consistorio
instaló una carpa informativa en
la que más de un centenar de
lumbrerenses se realizaron de

manera gratuita un control de
glucosa.
En este sentido, la concejala de
Sanidad, Matilde Gloria García,
añadió que “el objetivo de este
programa es informar a los ciu-
dadanos sobre la enfermedad,
ayudar a los que la padecen y a la
vez promover la acciones para
ayudar a prevenir la diabetes”.

Más de un centenar de lumbrerenses
se realizaron las pruebas de glucosa
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El Alcalde junto a los nuevos agentes de Policía Local. la edil de Seguridad Ciudadana y el Sargento de Policía

El salón de actos del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras
acogió la toma de posesión de
tres nuevos agentes de la Policía
Local. Los agentes, Juan Anto-
nio Espín, José Manuel Muñoz,
y Vicente Molino, firmaron el
acta de toma de posesión ante
el Alcalde del municipio, Pedro
Antonio Sánchez, el Sargento
de Policía Local de Puerto
Lumbreras, Andrés Lledó y la
concejala de Seguridad Ciuda-
dana, Dolores Arenas.
“La seguridad ciudadana es una
prioridad para Puerto Lumbre-
ras, y por ello continuaremos
ampliando el número de agen-
tes y pondremos a disposición
de los cuerpos de segur idad
más y mejores infraestructuras.
El actual equipo de Gobierno
ha incrementado considerable-
mente la plantilla de Policía Lo-
cal, llegando a triplicar el nú-
mero de agentes”, destacó el
Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez.
Con las tres nuevas incorpora-
ciones, el municipio cuenta con
una plantilla de 24 agentes,
nueve de los cuales están adscri-
tos a la Unidad de Seguridad

Tres nuevos agentes de Policía Local
toman posesión en Puerto Lumbreras
Durante los últimos años la plantilla se ha visto incrementada notablemente

Ciudadana del Plan Regional.
Además, está previsto que antes
de finalizar el año se incorpore
un nuevo Policía Local para
completar el cuerpo de Briga-
das de Seguridad Ciudadana.
Por otro lado, el consistorio ha
ampliado durante este año el
transporte para la Policía Local
del municipio, que ya cuenta

con cinco automóviles, dos de
ellos todoterreno, una unidad
de Seguridad Ciudadana y cua-
tro motocicletas.

Nuevas infraestructuras
En cuanto a infraestructuras, el
municipio de Puerto Lumbre-
ras contará próximamente con
un nuevo Centro Integral de

Seguridad y Emergencias que
aunará las dependencias de Po-
licía Local, Protección Civil, el
Centro de Coordinación de
Emergencias municipal y un
terminal informático asociado al
Teléfono Único de Emergen-
cias 112.
El nuevo centro, que cuenta
con una inversión total de más
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de 2.747.000 euros, estará ubi-
cado junto al Parador Nacional
de Turismo y se construirá so-
bre una parcela de más de
5.800 metros. Además, dentro
del capítulo de nuevas insfraes-
tructuras también, está progra-
mada la construcción de un
Centro de Atención Policial en
la pedanía de la Estación-El Es-
parragal de Puerto Lumbreras,
que cuenta con un presupuesto
total de 650.000 euros.
En este sentido, el Alcalde de
Puerto Lumbreras, Pedro Anto-

nio Sánchez, explicó que “las
nuevas infraestructuras servirán
para ofrecer un mejor servicio
y una mayor eficacia en mate-
ria de seguridad ciudadana. Los
equipamientos públicos con los
que contará el municipio po-
tenciarán a su vez la coordina-
ción y colaboración entre los
cuerpos de seguridad”.

También se ha
ampliado la flota
automovilística del
cuerpo

El municipio
contará con un
Centro Integral de
Seguridad

FOTONOTICIAS DE SOCIEDAD

200 escolares visitan la Academia General del Aire
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a través
de la concejalía de Educación, organizó un pro-
grama formativo con excursiones guiadas a la
Academia General del Aire de San Javier. Cerca
de 200 alumnos de los colegios Purísima Con-
cepción,Asunción Jordán, Juan Antonio López

Alcaraz y Sagrado Corazón, participaron en las
excursiones guiadas en las que los alumnos pu-
dieron conocer de primera mano el funciona-
miento de la Academia General del Aire de San
Javier. Durante las jornadas, los alumnos fueron
guiados por el Comandante, quien les mostró las

infraestructuras y les explicó el funcionamiento
de cada uno de los departamentos con los que
cuenta la base aérea.
Además, los jóvenes visitaron la zona de vuelo,
donde pudieron acceder a algunos de los avio-
nes y avionetas.

Propuesta 
educativa

Visitas: Las
excursiones guiadas
por la Academia
General del Aire de
San Javier contaron
también con visitas a
los helicópteros,
pistas, aulas y
pabellones donde los
residentes de esta
base desarrollan su
rutina diara.
La experiencia, que
para todos los
participantes fue
altamente satisfactoria
y divertida, finalizó
con un desayuno,
organizado por la
concejalía de
Educación del
Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras,
para los alumnos de
primaria que se
sumaron a esta
interesante propuesta

ACTIVIDAD
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Bajo el lema,“¡Es tu oportuni-
dad!, Legaliza tu vivienda”, el
consistorio de Puerto Lumbre-
ras ha puesto en marcha una
campaña de legalización de vi-
viendas atendiendo al nuevo
Plan General Municipal de Or-
denación Urbana.
Para seguir informando a los
ciudadanos de este nuevo plan

se realiza esta campaña que ex-
plica los procedimientos para la
legalización de edificaciones, ba-
jo una serie de normas estable-
cidas con criterios de igualdad
para todos los ciudadanos.
Los edificios e instalaciones eri-
gidos con anter ior idad a la
aprobación del planeamiento
urbanístico que resultaren sus-

tancialmente disconformes con
las determinaciones del mismo,
serán considerados fuera de or-
denación.
No será de aplicación este régi-
men a los siguientes supuestos
que no se consideran incompa-
tibles con la ordenación, siem-
pre que no estén afectados por
previsión de ejecución de algún

sistema general:
• Edificios de vivienda en suelo
urbanizable residencial y urbano
especial, terminados, o en su de-
fecto, ejecutada totalmente su
estructura, antes de la aproba-
ción inicial del PGMO, en fecha
8 de mayo de 2.003.
• Edificios de actividad econó-
mica en suelo urbano o urbani-

zable calificado para este uso,
mientras ejerza la actividad.
El plazo máximo para la legali-
zación de estas edificaciones se-
rá de 5 años, desde el 10 de ju-
nio de 2008, fecha en la que
aprobó el Plan General de Or-
denación Urbana en los ámbitos
afectados, hasta el 9 de junio de
2013.

El Ayuntamiento promueve una campaña
de legalización de viviendas

Para presentar documentación o solicitar más información, los ciudadanos deben de
acudir a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento del municipio

ACTUALIDAD MUNICIPAL



La Policía Local de Puerto Lum-
breras cuenta con un nuevo vehí-
culo para atestados policiales.El Al-
calde del municipio, Pedro
Antonio Sánchez,y el director ge-
neral de Administración Local,
Relaciones Institucionales y Ac-
ción Exterior, Juan Antonio Mo-
rales, hicieron entrega del nuevo
vehículo a la Policía Local del

municipio.Al acto también acu-
dió el sargento,Andrés Lledó, y la
concejala de Seguridad Ciudada-
na, Dolores Arenas, acompañados
por diversos agentes del cuerpo
policial de Puerto Lumbreras.
El nuevo vehículo,adquirido a tra-
vés de una subvención de la Co-
munidad Autónoma,será utilizado
por la Policía Local para el desem-
peño de funciones de tráfico co-
mo controles de alcoholemia o de
velocidad.Además,el furgón pres-

tará servicio de
atención ciudada-
na en puntos con-
cretos del munici-
pio para
incrementar con
ello la seguridad
ciudadana.
Según el Alcalde,
Pedro Antonio
Sánchez,“con esta
nueva incorpora-
ción, tanto el Go-
bierno regional
como el consisto-
rio continúan do-
tando al cuerpo de
seguridad del mu-
nicipio de más
medios.Además de
prestar el servicio
de atestados poli-
ciales, este nuevo
vehículo permitirá
centralizar disposi-
tivos de emergencias cuando sea
necesario”.
El vehículo,en el que se han inver-
tido 41.023 euros,cuenta con ma-
terial policial para primeros auxi-

lios, extintores, emisora y antena
policial.Además,se dotará de equi-
pamientos informáticos para agili-
zar los atestados policiales.Con es-
te nuevo vehículo, el municipio

continúa incrementando el trans-
porte de la Policía Local, que ya
cuenta con cinco automóviles,dos
de ellos todoterreno, una unidad
de Seguridad Ciudadana y cuatro

motocicletas.
En este sentido, el Alcalde destacó
que “la seguridad ciudadana es una
prioridad para el municipio de
Puerto Lumbreras”.

La Policía Local de Puerto Lumbreras estrena
un nuevo vehículo destinado a atestados

El nuevo vehículo será utilizado por el cuerpo de seguridad para el desempeño de
funciones de tráfico y prestará servicios de atención ciudadana en el municipio

Un incremento de efectivos e infraestructuras
OBJETIVO La seguridad ciudadana es prioritaria en el municipio

Tras la reciente incorporación de
tres nuevos policías locales, el
municipio cuenta con una plan-
tilla de 24 agentes, nueve de los
cuales están adscritos a la Unidad

de Seguridad Ciudadana del Plan
Regional.Además, está previsto
que antes de finalizar el año se in-
corpore un nuevo Policía Local
para completar el cuerpo de Bri-

gadas de Seguridad Ciudadana.
En cuanto a infraestructuras, el
municipio contará próximamen-
te con un nuevo Centro Integral
de Seguridad y Emergencias.

Además,está programada la cons-
trucción de un Centro de Aten-
ción Policial en la pedanía de la
Estación-El Esparragal de Puerto
Lumbreras.

El PSOE lamenta las pocas sanciones
urbanísticas de los últimos seis años

En una nota de prensa emitida
el 24 de noviembre de 2009
por el PSOE de Puerto Lum-
breras, afirman textualmente
que “el que la haga, que la pa-
gue”, refiriéndose a los expe-

La portavoz municipal responde que“durante el Gobierno del PSOE la
ley se aplicaba con diferente rasero y hubo grandes irregularidades”

ACTUALIDAD MUNICIPAL
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El Alcalde, el director general de Administración Local y la concejala de Seguridad Ciudadana durante el acto 

Cuenta con
material de
primeros auxilios y
emisora policial

El vehículo se ha
sido adquirido con
una subvención
autonómica

dientes de urbanismo del Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras.
Asimismo, el PSOE lamentaba
en esa nota de prensa que en los
últimos 6 años no se hayan
abierto un gran número de ex-
pedientes, y defienden que “se
empiecen a aplicar las normas”,
para evitar que “se vayan de ro-
sitas”.
Esta nota de prensa, enviada por
el Partido Socialista de Puerto

Lumbreras a todos los medios de
comunicación, se suma a las dis-
tintas iniciativas, escritos y pre-
guntas que los concejales socia-
listas han ido presentando en el
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras a lo largo de toda esta le-
gislatura, refiriéndose a cuestio-
nes urbanísticas en el término
municipal de Puerto Lumbreras.

Respuesta del PP

Por su parte, la portavoz muni-
cipal del Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras, Dolores Arenas,
aseguró que “quizás los socialis-
tas no tienen la conciencia tran-
quila y temen alguna multa. Ca-
be recordar que al actual
secretario general de los socialis-
tas lumbrerenses, José Cerrillo, se
le abrió un expediente sanciona-
dor urbanístico por el Ayunta-
miento de Vélez Rubio por la

construcción de una vivienda
ilegal”.
Además, la portavoz municpal
añadió que “durante los años de
Gobierno del PSOE, la ley se
aplicaba con diferente rasero y
todos los lumbrerenses saben
que hubo grandes privilegios
detrás de grandes irregularida-
des. Deberían saber que la Ley es
igual para todos y eso es la gran-
deza de la democracia”.

El PSOE, sobre
urbanismo, solicita
que “el que la haga,
que la pague”

El PSOE ha
remitido, al respecto,
una nota de prensa a
los medios 
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Unidos contra la
violencia de género

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la conce-
jalía de Igualdad de Oportuni-
dades, impulsó diversas activida-
des  con motivo del Día
Internacional para la eliminación
de la violencia contra la mujer.
La jornada comenzó con la lec-
tura del manifiesto contra la vio-
lencia de género, en un acto al
que acudieron diversos miem-
bros del equipo de gobierno
municipal, y entre los que se en-
contraba el Alcalde,Pedro Anto-
nio Sánchez.

Según Sánchez,“todos los muni-
cipios debemos solidarizarnos con
las víctimas de la violencia de gé-
nero y con sus familias. Es muy
importante que la sociedad co-
nozca este gran problema social
para acabar con él, y por ello des-
de el consistorio hemos puesto en
marcha una campaña informativa
en la que participan todos los co-
mercios y asociaciones”.
Además de la lectura del Mani-
fiesto por parte de la concejala de
Igualdad de Oportunidades, Lina
Gázquez, el municipio acogió la

El Consistorio impulsó diversos actos en
el Día Internacional Contra la Violencia

Los manifestantes lumbrerenses portaron una pancarta durante todo el recorrido

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras mostró su apoyo a la
manifestación agraria que se ce-
lebró la pasada semana en Ma-
drid.
Desde el consistorio se puso en
marcha una campaña informativa
para fomentar la participación
ciudadana en la Movilización
Agraria, a la que se desplazaron
más de 200 lumbrerenses en los
diferentes autobuses que fletó el
consistorio de manera totalmen-
te gratuita.

Con el lema Puerto Lumbreras con
sus agricultores y ganaderos. Movilí-
zate, numerosos lumbrerenses se
desplazaron hasta la capital para
unirse a la manifestación con la
que se pretendía mejorar el sec-
tor agrario en todo el territorio
nacional. Junto a los agricultores
y ganaderos del municipio, tam-
bién se desplazaron miembros
del equipo de gobierno local, y
representantes de las asociaciones
agrarias.
Según el concejal de Desarrollo
Rural, José Mª Parra, “desde
Puerto Lumbreras hemos apoya-
do esta manifestación que pre-
tende mejorar la agricultura y la
ganadería en todo el país. Estos
sectores adquieren una gran im-
portancia para la economía y el
desarrollo de Puerto Lumbre-
ras”.
Cabe destacar también que, a tra-
vés del consistorio lumbrerense
se puso en marcha una campaña
informativa que incluyó el envío
masivo de sms, correos electróni-
cos y diversos dípticos que se re-

Más de 200 lumbrerenses acudieron a la
movilización agraria en Madrid

El Consistorio puso en marcha una campaña informativa y fletó
diversos autobuses para fomentar la participación ciudadana
partieron durante toda la semana
en las zonas de mayor afluencia
del municipio con el objetivo de
hacer llegar esta información al
mayor número de ciudadanos
posibles.Además, a través de la
concejalía de Agricultura y Agua
se fletaron autobuses gratuitos
que transladaron a los manifes-
tantes hasta la capital.

Entre las solicitudes del sector
agrario para la manifestación, a
las que también se sumó el con-
sistorio a través de una moción
que presentó en el último pleno,
destaca el establecimiento de
precios justos para los producto-
res agrarios, así como la regula-
ción de los mercados. Por otro
lado también se solicitó al Go-

bierno central una mayor trans-
parencia en los precios de insu-
mos agrarios como abonos, elec-
tricidad o gasóleo entre otros, y
una revisión del marco regulato-
rio para el gasto en electricidad
en las explotaciones agrarias.
Los manifestantes también recla-
maron la redefinición del plan de
financiación del sector agrario,

para establecer una Política Agra-
ria Común sólida y con un pre-
supuesto actualizado.
Las organizaciones agrarias, que
calificaron la movilización de
“éxito rotundo”, esperan que sus
voces sirvan para hacer reaccio-
nar al Gobierno ante la grave
crisis que desde hace años atra-
viesa el campo.

El objetivo de la
movilización es
mejorar la
situación del sector 

entrega de premios al alumnado
del Instituto Rambla de Nogalte
que participó en el concurso de
diseño del logotipo de la campa-
ña informativa contra la violencia

de género que puso en marcha el
Ayuntamiento.
Por último, la jornada contó con
una conferencia interactiva del
grupo Ágora, un equipo especia-

lizado en violencia de género que
explicó el problema social con
tintes irónicos y divertidos, para
acercarlo a todos los lumbreren-
ses y promover su conocimiento.

En la imagen, algunos de los asistentes a la lectura del manifiesto



El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y el Instituto de Vi-
vienda y Suelo de la Región de
Murcia promueven un progra-
ma de ahorro de agua en el par-
que de viviendas públicas.
Según la concejala de Política
Social, Mª Ángeles Túnez,“esta
iniciativa sirve para mejorar las
infraestructuras de las viviendas
públicas de Puerto Lumbreras, y
a la vez fomentan el ahorro de
agua con la inclusión de econo-

mizadores en los grifos de todas
las viviendas”.
El programa de ahorro de agua
se articula en dos acciones que
se desarrollarán durante este mes
en todas las viviendas de promo-
ción pública de Puerto Lumbre-
ras que se encuentren en régi-
men de arrendamiento. Las
acciones consisten, por un lado,
en la instalación de mecanismos
de ahorro de agua en las cister-
nas de los inodoros, y por otro

Programa de ahorro de agua en
el parque público de viviendas

Se instalarán economizadores de agua en todos los
grifos de las 93 viviendas públicas del municipio

Imagen de una de las promociones de viviendas públicas

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración con
la Dirección General de Infra-
estructuras de Turismo, ha fina-
lizado las obras de mejora y re-
modelación en la Oficina de
Turismo.
En este sentido, el Alcalde, Pe-
dro Antonio Sánchez, y el con-
cejal de Turismo, Ginés David
Piñero, visitaron las infraestruc-
turas en las que se han creado
nuevos espacios y se han insta-
lado equipamientos tecnológi-

cos y nuevo mobiliario a través
de una inversión de 110.000
euros.

”El turismo se constituye como
una forma sostenible de aprove-
chamiento de los recursos natu-

rales, y a la vez potencia el cre-
cimiento municipal.A través de
la remodelación tecnológica y

las nuevas infraestructuras que
se han creado, la Oficina de Tu-
r ismo de Puerto Lumbreras

Finalizan las obras de remodelación y
mejora de la Oficina de Turismo

ofrecerá un servicio óptimo de
atención y difusión informativa,
tanto a los visitantes como a los
turistas”, destacó el Alcalde de
Puerto Lumbreras, Pedro Sán-
chez.
Las obras de mejora y remode-
lación de la Oficina de Turismo
del municipio han contempla-
do la creación de un aula de
formación en el que se imparti-

rán cursos rela-
cionados con el
sector turístico, y
se ofertarán los
programas for-
mativos del Cen-
tro de Turística de
la Región de
Murcia.Además,
a través de estas
reformas, la Ofi-
cina de Turismo
cuenta con una
sala de recepción
más amplia, des-
pachos, sala de
usos múltiples y
sala de juntas. Las
actuaciones han
servido también
para adaptar y re-
modelar los aseos
y mejorar el ac-
ceso a través de la

colocación de nueva pavimen-
tación, mejora de la calzada y de
la señalización.

Imagen que presenta la Oficina de Turismo tras la remodelación

Las actuaciones mejoran el servicio de información y atención turística a través
de la modernización y remodelación de las infraestructuras y tecnologías 

La nueva Oficina
de Turismo cuenta
con un aula de
formación

La Oficina de Turismo ofertará cursos relacionados
con restauración, hostelería y desarrollo turístico

PENSANDO EN EL FUTURO Equipada con las últimas tecnologías

La Oficina de Turismo de Puerto
Lumbreras gestiona las acciones de
promoción turística a través de la Red
de Oficinas de Turismo de la Región
de Murcia. Las actuaciones de mejo-
ra y remodelación han abordado la
modernización de las infraestructuras
y equipamientos tecnológicos,permi-
tiendo así una mayor cercanía de la

Oficina de Turismo con visitantes y
turistas a través de la consulta y difu-
sión informativa en las nuevas tecno-
logías.Además, se ha instalado un or-
denador con acceso a Internet
disponible para turistas y visitantes.
En este sentido, el Alcalde de Puerto
Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez,
ha añadido que “con la creación del

aula formativa, la Oficina de Turismo
ofertará cursos relacionados con res-
tauración, hostelería y desarrollo tu-
rístico.Además, la modernización tec-
nológica facilitará la comunicación
con los ciudadanos y fomentará los
servicios de la oficina en Internet
adaptándonos así a las nuevas necesi-
dades y futuros servicios”.El concejal de Turismo, Ginés David Piñero, en las instalaciones

en la instalación de dispositivos
economizadores en todos los
grifos de las viviendas.
Además, se realizará una tercera
actuación que consistirá en la
sustitución de bañera por plato
de ducha. Esta acción se dirige
especialmente a los adjudicata-
rios de viviendas mayores de 65
años, discapacitados y personas
dependientes, y se tramita a tra-
vés de los Servicios Sociales de
Puerto Lumbreras.
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Un día con el pintor Pedro Cano
Los alumnos pintaron en acuarela algunos de los paisajes lumbrerenses más destacados

La Biblioteca Municipal de
Puerto Lumbreras ha incremen-
tado el número de usuarios en
un 80% tras registrar más de
8.100 usuarios desde el pasado
16 de marzo, día en el que se
inauguró su ampliación impulsa-

da por el Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras y por la dirección
general de Libro,Archivos y Bi-
bliotecas de la Región de Mur-

cia. En apenas 6 meses, la nueva
Biblioteca Municipal ha prestado
cerca de 4.000 ejemplares de li-
bros y material multimedia, y
cuenta con cerca de un millar de
nuevos socios.
“En los dos últimos años hemos
inaugurado la ampliación de la
Biblioteca Municipal y la Biblio-
teca de El Esparragal. El incre-
mento del uso de este tipo de
equipamientos públicos manifies-
ta el crecimiento que hemos im-
pulsado desde el consistorio en
instalaciones y servicios orienta-
dos al fomento cultural y educa-
tivo”, destacó la concejala de
Educación y Cultura, Isabel Gar-
cía.
Desde la reciente ampliación de
la Biblioteca Municipal de Puer-

El municipio de Puerto Lum-
breras acogió la jornada educa-
tiva ‘Un día con el pintor Pedro
Cano’. Más de una treintena de
alumnos del IES Rambla de
Nogalte participaron en la ini-
ciativa que contó con un colo-
quio en el que el pintor blan-
queño explicó algunos de sus
viajes y técnicas de pintura a los
alumnos lumbrerenses y donde
los estudiantes pudieron mos-

trar sus inquietudes artísticas al
pintor. El Alcalde de Puerto
Lumbreras, Pedro Antonio Sán-
chez, y el director general de
Promoción Educativa e Innova-
ción, Carlos Romero, acompa-
ñaron al pintor en la jornada
educativa que fue impulsada
por la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, y que se
clausuró en Puerto Lumbreras
tras su paso por otros munici-

pios como Murcia o Cartagena.
Posteriormente, los alumnos,
acompañados por Pedro Cano,
visitaron la Biblioteca Munici-
pal donde pintaron en acuarela
algunos de los paisajes lumbre-
renses más destacados.Tras la se-
sión práctica, los alumnos regre-
saron hasta el Instituto Rambla
de Nogalte donde se expusie-
ron las pinturas realizadas, y se
evaluaron los resultados.

CULTURA
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El IES Rambla de Nogalte participó en estas jornadas
didácticas organizadas por la consejería de Educación

Aumentan en un
80% los usuarios
de la Biblioteca

Desde la ampliación se han
prestado 4.000 ejemplares

La Biblioteca cuenta con una sala infantil-juvenil

to Lumbreras, en la
que se invirtieron
441.000 euros, el equi-
pamiento está inscrito
en la red de Bibliotecas
de la Región de Mur-
cia, e incluye salas de
lectura, acceso a Inter-
net, mediateca, comic-
teca y hemeroteca dis-
tribuidos en tres plantas
y más de 560 metros.
Por otro lado, también
se oferta como nuevo
servicio el catálogo
OPAC.A través de es-
ta herramienta, los
usuarios obtienen in-
formación actualizada
y en tiempo real sobre
los cerca de 15.000 vo-
lúmenes incluidos en la
biblioteca.Además, es-
te catálogo automatiza-
do informa de los títu-
los que tienen las
distintas bibliotecas de
la Red de la Región
de Murcia, permitien-
do conocer el estado
de circulación de los
documentos, así como
la inclusión de nuevos
títulos integrados al ca-
tálogo.

La nueva
Biblioteca cuenta
con salas para
todas las edades 

La jornada comenzó con un coloquio con el pintor



EL IES Rambla de
Nogalte impulsa
prácticas en Europa 

El Instituto Rambla de Nogal-
te de Puerto Lumbreras parti-
cipa simultáneamente en los
programas europeos Erasmus y
Leonardo da Vinci a través de
sus enseñanzas de formación
profesional.Así, tres alumnas del
ciclo ‘Administración y Finan-
zas’ realizan prácticas en empre-
sas de Malta, y a la vez cursan
un programa intensivo de habla
inglesa para perfeccionar su en-
señanza práctica.
“Con la aprobación de ambos
proyectos,Erasmus y Leonardo
Da Vinci, los alumnos del IES
Rambla de Nogalte pueden re-
alizar estancias y prácticas en

empresas de la Unión Europea.
Para Puerto Lumbreras es un
privilegio que su único institu-
to reciba el reconocimiento de
la Carta Erasmus desde Bruse-
las, ya que certifica la calidad de
las enseñanzas superiores y a la
vez supone un desarrollo para
la formación de los alumnos
que cursan los ciclos formati-
vos”, destacó la concejala de

Educación y Cultura, Isabel Gar-
cía.
El programa Erasmus se consti-
tuye como un elemento impor-
tante para fomentar la cohesión
y el conocimiento de la Unión
Europea entre la población joven
a través de la movilidad académi-
ca de estudiantes y profesores.
Con la aprobación de la Carta
Erasmus, el Instituto Rambla de
Nogalte de Puerto Lumbreras fi-
gura como uno de los primeros
centros de enseñanza de la Re-
gión de Murcia que obtiene la
certificación europea.
Además, el Instituto lumbreren-
se ha logrado ser partícipe simul-
táneamente del programa Leo-
nardo Da Vinci, que posibilita a
los alumnos de los ciclos forma-
tivos de grado medio realizar
prácticas en países europeos a
través del programa Leonardo
Movilidad.Para la gestión de es-
te proyecto, el instituto se ha aso-
ciado con otros centros europe-
os.
En este sentido, la concejala de
Educación y Cultura, Isabel Gar-
cía, añadió que “es muy impor-
tante promover la Formación
Profesional y avanzar en cuanto
a oportunidades educativas.A
través de su participación en pro-
gramas europeos, el Instituto
Rambla de Nogalte ofrece una
enseñanza de calidad de la que se
benefician cientos de lumbreren-
ses”.

A través del programa Leonardo Da
Vinci se desarrollan prácticas laborales
en empresas de la Unión Europea

LA FOTONOTICIA

Las primeras alumnas que realizan las prácticas en Malta

Marcos Salvador Romera
expone su Espacio Recogido

El artista lumbrerense Marcos
Salvador Romera expone, hasta
el próximo día 5 de diciembre,
un total de 32 piezas -que for-
man parte de una colección
mayor, de 62 piezas- en las que
el polifacético artista murciano
muestra los que son sus paisajes
imaginarios, una especie de es-
tructuras arquitectónicas, según
define él mismo, que son como
piezas de un puzzle que tam-
bién tienen cierta relación con
lo que significa montar una ex-

posición y enseñar al público el
trabajo realizado.
La muestra, que se exhibe en la
galería de Arte Verónicas de
Murcia, situada en la calle Veró-
nicas 10, fue visitada por el pre-
sidente de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel.
Bajo el título Espacio Recogido, el
pintor lumbrerense Marcos Sal-
vador Romera exhibe una co-
lección de trabajos que el jefe
del ejecutivo murciano destacó

por “la sensibilidad poética que
desprende toda la obra pictóri-
ca de Marcos Salvador Rome-
ra”.
Los trabajos, realizados en pe-
queño formato y con técnicas
tan diversas como el collage,
acuarela, gouche, acrílico, hacen
referencia constante “a la tran-
quilidad de vivir en un sitio co-
mo Puerto Lumbreras” y supo-
nen un regalo para la vista, las
sensaciones y las emociones de
todo el que lo observa.

En la imagen, el Presidente de la Comunidad Autónoma junto al artista Marcos Salvador Romera
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Inauguración de una nueva Notaría en Puerto Lumbreras
El municipio de Puerto Lumbreras cuenta, desde
el pasado 6 de noviembre, con una nueva Nota-
ría dirigida por Eduardo Amat Alcaraz.
El acto de inauguración de esta nueva notaría, si-
tuado en la calle Boquera de la Virgen, contó con

un gran número de representantes del ámbito po-
lítico, empresarial y social del municipio lumbre-
rense, entre los que se encontraban varios miem-
bros del Equipo de Gobierno.Asistió también el
párroco, encargado de bendecir el local

El Presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis
Valcárcel, destacó “la sensibilidad poética que desprende la
obra pictórica de Marcos Salvador Romera”

El instituto figura
entre los primeros
centros con este
reconocimiento
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El modelo murciano con varios miembros del Equipo de Gobierno municipal Se sortearon más de 200 regalos entre los asistentes

El municipio acogió, recientemen-
te, la tradicional Cena Benéfica de la
Asociación contra el Cáncer de
Puerto Lumbreras.
Al acto, al que acudieron más de
400 lumbrerenses, también asistie-
ron miembros de la Asamblea Local
de la Asociación Española Contra el
Cáncer de Puerto Lumbreras, enca-
bezada por su presidenta,Ana María
Cerrillo, miembros de diferentes
asociaciones de Puerto Lumbreras,
así como, ediles del Equipo de Go-
bierno Municipal.
El evento fue presentado de mane-
ra solidaria por el modelo murciano
y exconcursante de los programas
televisivos Supervivientes y Mira quién
baila, Michel Olivares, quien animó
a todos los asistentes a colaborar con
la asociación para luchar contra esta
enfermedad. Por su parte, la presi-
denta de la junta local de la asocia-
ción,Ana María Cerrillo, agradeció
al consistorio la colaboración  que
siempre ha mostrado con todas las
actividades y propuestas que realiza
la Asociación.
El acto benéfico se desarrolló en el
Restaurante El Guirrete de la peda-
nía de La Estación-El Esparragal,
donde se sortearon más de 200 re-
galos donados por numerosos co-
mercios del municipio que quisie-
ron, de esta manera aportar también

Más de 400 personas asisten a la
cena benéfica de la AECC

su ayuda a esta gala benéfica, y
que se repartieron entre todos
los comensales.
Con la celebración de la cena
benéfica anual que la Asociación

Contra el Cáncer celebra en el
municipio, lograron una recau-
dación de más de 3.500 euros
que servirá para dotar a la aso-
ciación de más medios y ayudas

para las personas que padecen
esta enfermedad.
En este sentido, cabe destacar el
activo carácter de la Asamblea
Local de la Asociación Española

Contra el Cáncer que, además
de este actos, desarrolla nume-
rosas actividades tanto de ám-
bito informativo como preven-
tivo a lo largo de todo el año.

El modelo murciano Michel Olivares presentó el evento solidario

La cena se desarrolló en el restaurante El Guirrete El modelo murciano participó desinteresadamente

El apoyo a esta cena benéfica fue masivo También asistieron miembros de la Asamblea Local de la AECC



II Reforestación en el Cabezo la Jara

La Asociación Medioambiental,
Águilas Natura, en colaboración
con el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, llevó a cabo una
Campaña de Reforestación de
plantas autóctonas en el paraje na-
tural del Cabezo la Jara de Puer-
to Lumbreras.
El concejal de Desarrollo Rural,
José Mª Parra,acompañó a los vo-
luntarios en esta jornada de refo-

restación, en la que se lograron
plantar más de 80 taxones y se
construyó un comedero para la
fauna existente en la zona.Según
José María Parra,“el consistorio
continúa apoyando esta iniciativa
que promueve Águilas Natura en
el municipio,para conservar la ve-
getación de la zona,y fomentar el
cuidado y el respeto por el medio
ambiente en los más jóvenes”.
Esta nueva reforestación de vege-

El edil de Desarrollo Rural durante la actividad

Explum ha recibido más de medio
millar de propuestas artísticas para
la edición 2010. Como novedad
en esta edición,destaca la presencia
internacional,ya que se han recibi-
do más de la mitad de solicitudes
de artistas de diferentes países.Ade-
más, en esta nueva edición la pin-
tura ha sido la disciplina más pre-
sentada, superando incluso la
fotografía o el vídeo que fueron lí-

deres ediciones anteriores.
Además de continuar en su línea
de carácter internacional, en 2010
afianzará su concepto artístico con
la calidad del comité de selección,
integrado por el director del en-
cuentro,Miguel Ángel Cayuela;el
responsable de programación de La
Conservera,Pablo del Val, el  gale-
rista Moisés Pérez de Albéniz,o la
artista Diana Larrea.

tación incluyó la plantación de nu-
merosas especies autóctonas de la
zona, como olea sylvestris, salsola
oppositofolia o lavandula dentada.

Además, la Asociación Águilas Na-
tura, desarrolló un estudio para ve-
rificar el buen estado de las planta-
ciones correspondientes a las

campañas anteriores de reforesta-
ción en el Cabezo la Jara.
Estos parajes naturales, dominados
por el pico del Cabezo de la Jara,

de 1.246 metros de altitud, se ca-
racterizan por ofrecer un conjunto
de lomas suaves atravesadas por
ramblas.

Los niños fueron los más implicados en la actividad
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Se desarrolló un
estudio del estado
de las anteriores
reforestaciones

La Asociación Águilas Natura, en colaboración con el Ayuntamiento, impulsó esta
campaña medioambiental para potenciar la conservación de especies autóctonas 

Explum 2010, más
internacional que
nunca
La pintura es la disciplina líder de

esta edición del Festival

Cerca de un centenar de perso-
nas disfrutaron durante una se-
mana de un viaje, organizado por
la Asociación de Ocio y Tiempo
Libre con la colaboración del
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras.
Los viajeros que visitaron muni-
cipios como Olivenza, Mérida,
Cáceres,Trujillo, Zafra y Guada-
lupe, lugar, este último,donde re-

corrieron el impresionante mo-
nasterio de la ciudad, realizaron
también la conocida como Ruta
de la frontera de Portugal.
El viaje, en el que se combinó el
binomio lúdico-cultural, dejó
muy buen sabor de boca a todos
los asistentes que esperan ya la
próxima actividad organizada
por la Asociación de Ocio y
Tiempo Libre.

Un recorrido lúdico y
cultural por Extremadura

Organización Asociación Ocio y Tiempo Libre

Numerosos asistentes disfrutaron de la exposición en la jornada inaugural

Imagen de algunos de los asistentes al viaje por Extremadura y Portugal



Imagen de las participantes del taller de cocina incluido en la V edición del Programa de Hábitos Saludables

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha puesto en marcha
el V Programa de Hábitos Salu-
dables con más de una treintena
de actividades.
Se trata de un conjunto de ini-
ciativas que se dirigen a promo-
ver hábitos que benefician a la
salud a través de actividades de-
portivas, cursos sobre alimenta-
ción saludable e iniciativas para
ocio y tiempo libre. Esta nueva
edición incluye actividades espe-
cíficas para mujeres de todas las
edades, y se ha incorporado una
versión bilingüe del programa
para abarcar a todo tipo de pú-
blico residente en el municipio.
Las actividades, que fueron pre-
sentadas por la concejala de
Igualdad de Oportunidades, Li-
na Gázquez, incluye más de una
treintena de actividades que die-
ron comienzo el pasado mes de
octubre y que concluirán el pró-
ximo diciembre dirigidas al fo-
mento de hábitos que benefician
la salud física y mental.
“A través de más de una treinte-
na de actividades, desde el Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras
apostamos por fomentar hábitos
que benefician a la salud y que
aportan conocimientos para me-
jorar la calidad de vida de las
lumbrerenses.Esta nueva edición
del programa cuenta con activi-
dades enfocadas específicamente
a la mujer y a otros colectivos del
municipio como son los jóve-

Comienza el V Programa de Hábitos
Saludables con una gran participación
A través de mas de una treintena de actividades se apuesta por fomentar

hábitos que mejoren la calidad de vida de los lumbrerenses 
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nes”, destacaba la edil de Igual-
dad de Oportunidades, Lina
Gázquez.
Del mismo modo, la concejala de

Igualdad de Oportunidades, Lina
Gázquez, se refirió a que una de
las novedades más importantes de
esta edición de Hábitos Saludables,

que ha sido muy bien acogida
por las participantes, es la adapta-
ción del programa a una versión
en inglés para abarcar a un mayor

número de personas residentes
en el municipio, y continuar po-
tenciando la igualdad de oportu-
nidades en todos los ámbitos.

Imagen de los músicos durante el concierto ofrecido con motivo de Santa Cecilia

FOTONOTICIA

La Banda celebra
Santa Cecilia
La concejalía de Educación, Cultura y
Festejos organizó el pasado día 22 en la
iglesia parroquial Ntra. Sra. del Rosario
un concierto con motivo de la festividad
de Santa Cecilia, patrona de los músicos,
en una cita que viene siendo tradición en
el municipio.
El acto comenzó a las 12:00 horas y reu-
nió a más de un centenar de lumbreren-
ses, entre los que se encontraban miem-
bros del equipo de Gobierno Local.
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La Concejalía de Cultura y fes-
tejos de Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha dado a conocer el
programa que,con motivo de las
fiestas patronales, se llevará a ca-
bo en la pedanía del Esparragal.
Las fiestas darán comienzo el
viernes 4 de diciembre con la
apertura de la caseta municipal,
seguido del Festival Flamenco de
la Asociación Riá Pitá y el XIV
Encuentro de Cuadrillas del Es-
parragal- La Estación.
Entre las actividades más destaca-
das de la jornada del sábado des-
taca el festejo taurino de seis no-
villos de la ganadería de
Madroñiz, así como la Noche
Joven con la actuación del gru-
po Decai. El domingo dará co-
mienzo con el torneo de petan-

ca, al campeonato de
automodelismo y el torneo de
tenis.Tres pruebas deportivas que
darán paso a la XVI edición de la
Carrera Popular Estación de Puer-
to Lumbreras.También por la ma-
ñana se celebrara la primera sali-
da procesional de la Virgen, que
recorrerá las calles hasta la nueva
Ermita de la Estación acompaña-
da por la Cuadrilla del Esparra-
gal.Antes de la recogida de la
Virgen,que tendrá lugar sobre las
18 horas, se llevará a cabo la final
de los concursos de subastao,
brisca, dominó y porras y el

Fiestas de la Purísima
en El Esparragal

Darán comienzo el próximo
viernes 4 de diciembre

La Purísima
procesionará junto
a la cuadrilla del
Esparragal

La actuación del
grupo Decai, uno
de los actos más
esperados

PROGRAMA DE
FIESTAS

VIERNES, DÍA 4: Tras la
apertura de la caseta municipal
tendrá lugar el Festival flamenco
de la Asociación Riá Pita, el XIV
Encuentro de Cuadrillas del
Esparragal-La Estación y los
campeonatos de futbolín y
dardos.

LAS FECHAS

SÁBADO, DÍA 5: Tras las XII
Horas de Fútbol Sala se llevará
acabo la exhibición de cetrería,
el concurso de vinos y la Feria
Gastronómica. Por la tarde una
gran corrida de toros y, por la
noche, la actuación del grupo
Decai.

DOMINGO, DÍA 6: A las 11
tendrá lugar la salida en
procesión de la Virgen. Por la
tarde, la actuación de los niños
de la academia de Juana Mari
tras la cual comenzará la revista
de variedades.

LUNES, DÍA 7: La jornada
comenzará con el I Ciclopaseo
Esparragal-La Estación.Después,
la Feria de Mediodía Rociera, el
encuentro motero, el
campeonato de dardos y la gran
fiesta amenizada por la orquesta
Kacike.

MARTES, DÍA 8: El día de la
Festividad de la Purísima tendrá
lugar la ofrenda floral, la misa
solemne y la procesión con la
Cuadrilla del Esparragal. A
medio día se servirá el
tradicional arroz y pavo y por la
tarde el concurso de migas. El
castillo de fuegos pondrá fin a las
fiestas.

campeonato de Kicck Boxing Es-
paña-Bélgica.También el domin-
go se llevará a cabo la actuación de
los niños de la Academia de Juana
Mari y la revista de variedades con

la actuación de un gran número
de cantantes y humoristas.
El I Ciclopaseo Esparragal-La Es-
tación, el encuentro motero, el
campeonato de dardos y la gran

fiesta amenizada por la orquesta
Kacike darán paso a los actos del
martes 8 de diciembre, Festividad
de la Purísima, jornada en la que
se desarrollará la ofrenda floral se-

guida de la tradicional procesión
con la cuadrilla del Esparragal. El
arroz y pavo, las migas y el espec-
tacular castillo de fuegos artificia-
les pondrán el broche de oro.



CURSOS DE FORMACIÓN

El objetivo es crear una red de pequeñas y medianas empresas
europeas para potenciar su crecimiento a través de programas
de formación, información e investigación

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

14 el PUERTO al día DICIEMBRE DE 2009

A
G

EN
D

A

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

Lumbreras, destinado a los jóvenes emprendedores de la localidad

21 desempleados han sido
contratados gracias al
programa “Empleo Público
Local e institucional”

Gracias a este programa el Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras ha
contratado en unos casos y en
otros contratará en breve a 21 de-
sempleados para la realización de
diversos trabajos en las dependen-
cias municipales,posibilitándoles
así, la adquisición de experiencia
laboral y ampliar su formación y
cualificación,que les cualifica pa-

ra tener un mejor acceso al mer-
cado laboral,una vez finalicen su
relación laboral con el Ayunta-
miento.
Dichos contratados realizarán tra-
bajos de administración,de aten-
ción a víctimas de violencia de
género, servicios de conciliación
de la vida familiar y laboral,apoyo
a servicios sociales,entre otros.

El municipio participará en el 
proyecto europeo “Innomed”

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, a través del Centro de De-
sarrollo Local, ha solicitado su par-
ticipación en el proyecto Innomed,
que pretende promover programas
de competitividad en las empresas

para crear una red europea de PY-
MEs más competitivas.
'El desarrollo empresarial es una de
nuestras prioridades que potencia-
mos a través del Centro de Desa-
rrollo Local.Con la participación
en este proyecto europeo, lo que
pretendemos es fomentar un espí-
ritu empresarial europeo y a la vez
ayudar a las pequeñas y medianas
empresas en el ámbito de servicios,
industria y comercio para incre-
mentar con ello su competitivi-
dad', destaca el Alcalde de Puerto
Lumbreras, Pedro Antonio Sán-
chez.

El proyecto Innomed forma parte
del programa europeo ‘Interreg
Med’que pretende convertir a to-
do el espacio Mediterráneo en un
territorio capaz de competir en el
ámbito internacional para garanti-
zar con ello el crecimiento y el
empleo para las generaciones futu-
ras. Concretamente, con la crea-
ción de la Red Innomed, se im-
pulsará la formación y la
investigación para proporcionar un
servicio a las Pymes, y fomentar
con ello el crecimiento de empre-
sas en sectores económicos especí-
ficos.

BREVES

Contratos de arrendamiento
en el vivero de empresas
Queda ampliado el plazo de
presentación de solicitudes pa-
ra la adjudicación de contratos
de arrendamiento de locales en
el vivero de empresas denomi-
nado “Centro de Emprendedo-

res del Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras”. Se trata de loca-
les para empresas de nueva crea-
ción o con una antigüedad de
menos de 4 años por menos de
265 euros.

Curso:Ayudante / Pinche de Cocina 

Colectivo:Desempleados/as       Duración:300 horas

Curso:Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Insti-

tuciones Sociales (MAPER) Colectivo:Desempleados/as

Duración: 450 horas Practicas:180 horas

Curso:Alfabetización Informática e Internet Básico

Colectivo:Desempleados/as  Duración: Según alumnos

Curso: Informática Básica (Word)

Colectivo:Desempleados/as Duración:Según alumnos

Curso:Manejo de Buscadores y  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 necesidad alumnado

JORNADA SOBRE EL CONTRATO DEL AUTÓNOMO
Bajo el título “El contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente

y  u registro”, se dcesarrollará el 3 de diciembre las 19:30 horas en el CDL

ENTREGA DIPLOMAS 2º SEMESTRE DE CURSOS DEL CDL
El acto de entrega de diplomas d los cursos realizados en el CDL en este segundo

semestre será el día 15 de diciembre a las 19:00 horas. Hay que confirmar asistencia

En marcha  un programa  para facilitar
la inserción laboral de los jóvenes 

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través del Centro
Local de Empleo para Jóvenes
y el Centro de Desarrollo Lo-
cal, ha puesto en marcha por
primer año un Programa de
Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) con el objetivo de po-
tenciar la inserción sociolaboral
y el desarrollo de las competen-
cias básicas para continuar estu-
dios en las diferentes enseñan-
zas.
La concejala de Empleo y Polí-
tica Social, Mª Ángeles Túnez,
ha destacado que se trata de un
“programa impulsado por pri-
mer año desde el consistorio, y
con el que pretendemos favore-
cer a la inclusión social y labo-
ral de los jóvenes que no hayan
obtenido el título de Educación
Secundaria Obligatoria”.
Un PCPI se constituye como

El Programa de Cualificación Profesional permite la formación  académica a
jóvenes que no cuentan con el grado en Educación Secundaria Obligatoria

El programa ha sido puesto en marcha
por,entre otros organismos, la Consejería
de Educación, formación y Empleo 

una formación reglada con la que
los alumnos adquieren compe-
tencias profesionales propias de
una cualificación Nivel 1. El pro-
grama, impulsado a través del
Centro de D tiene una duración
equivalente a un curso académi-
co, con 600 horas lectivas, y for-
mará a los jóvenes para que adop-
ten perfiles profesionales como
auxiliar de almacén y comercio.
Además, el programa potencia la
formación en ámbitos como au-

xiliares de co-
mercio y al-
macén a tra-
vés de
bloques
orientados a la
atención al
cliente, recep-
ción de mer-
cancías y re-
gistros,
recuentos e
inventarios.

Se potenciará un
espíritu empresarial
europeo entre las
empresas



Natación para bebés, niños y adolescentes en
el Centro Deportivo de Puerto Lumbreras

Una actividad programada por la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayuntamiento
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DEPORTE Y SALUD

Está demostrado que la actividad
acuática favorece múltiples aspec-
tos en varios niveles, tanto físicos,
como psicológicos, intelectuales y
sociales.
Algunos de los beneficios que
aporta esta actividad son el desarro-
llo de la musculatura de forma si-
métrica ayudando a prevenir des-

viaciones de columna, ayuda en la
adquisición de una buena coordi-
nación, equilibrio y habilidad en
los movimientos, los niños se
muestran más interesados por co-
nocer el medio que les rodea, faci-
lita la relajación y propicia un sue-
ño apacible. Además beneficia el
tránsito intestinal de los bebés.

Así,por todas esta razones,el Cen-
tro Deportivo de Puerto Lumbre-
ras,a través de las Concejalía de Ju-
ventud y Deportes, está
desarrollando un curso de natación
dirigido a bebes desde los prime-
ros meses de edad hasta los tres
años.
Pero ellos no son los únicos  que

pueden disfrutar de estas activida-
des acuáticas.El Centro Deportivo
de Puerto Lumbreras  también es-
tá llevando a cabo un programa de
natación infantil y adolescente in-
dicado para niños mayores de tres
años que, a diferencia de la ante-
rior, se realiza en la piscina profun-
da.Entre los beneficios que se per-

siguen con esta actividad están los
de mejorar problemas de desvia-
ción de columna, aumentar la
fuerza muscular,mejorar la resis-
tencia cardiorrespiratoria, favore-
cer la relación y la sociabilidad,
crear un hábito deportivo,y favo-
rece la responsabilidad y la inde-
pendencia.

DEPORTE Y SALUDPUERTOel

al día
Centro Deportivo 

de Puerto Lumbreras

NATACIÓN PARA BEBÉS.- Alguno de los beneficios que aporta esta actividad son desarrollo de la musculatura, adquisición de una buena coordinación, equilibrio y habilidad en los movi-
mientos.Además, los niños que practican este tipo de actividad se muestran mas interesados por conocer el medio que les rodea.

NATACIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES.- La natación aporta múltiples beneficios tanto físicos como psicológicos.Aumenta la fuerza muscular, mejora la resistencia cardiorrespiratoria,
favorece la relajación y la sociabilización, crea un hábito deportivo y propicia la independencia.
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Imagen de los participantes en el Duatlón

DUATLÓN

II Duatlón-Cross Veloventura
Puerto Lumbreras ha acogido
el II Duatlón-Cross Veloventu-
ra Ciudad de Puerto Lumbre-
ras. El vencedor de la prueba

fue el lumbrerense Ramón García
López que recogía el galardón de
manos del Alcalde de Puerto Lum-
breras,Pedro Antonio Sánchez.

Este año la prueba de orientación contó con 90 participantes

MOUNTAIN BIKE

XIV Mountain Bike de Orientación
de la Asociación Silybum
La Asociación de Deporte y Ocio
con la Naturaleza Silybum organizó
el XIV Mountain Bike de Orien-

tación.La prueba por parejas y un
plano con una serie de puntos a lo-
calizar, contó con unos 90 partici-

pantes. El equipo vencedor de la
categoría masculina fue Electrimar
formado por Ginés Martínez y
Fulgencio Vilar y el de la categoría
mixta/femenina Orienta II forma-
do por Mari Gloria Olivares y Ser-
gio Soler.

Imagen de la campeona

PÁDEL

Imagen de algunos de los equipos participantes

FÚTBOL 7

I Campeonato de Fútbol-7
“Torneo de Peñas Blancas”
La Asociación de Ecuatorianos
Residentes en Puerto Lumbre-
ras disputaron recientemente un
torneo de fútbol 7 en las nuevas
instalaciones que el Ayuntamien-
to ha habilitado en el campo de

fútbol de Peñas Blancas.En el mis-
mo participaron 10 equipos divi-
didos en categorías masculina y
femenina.Los participantes  pro-
vinieron de puntos de nuestra
provincia y de la de Almería.

Campeonato de Pádel
La lumbrerense Raquel Castaño se proclamó
Campeona Regional de Pádel Sub18 en el
campeonato disputado en Murcia.

Imagen de algunos de los participantes

Torneo de Tenis de Otoño
Cuenta con más de 50 participantes provinientes de
todos los puntos de la Región de Murcia y por su-
puesto de gran cantidad de jugadores locales.

TENIS

Recientement se disputaba
en Madrid el Campeonato
de España Neoprofesional de
Kick Boxing en el que la de-
portista lumbrerense Paola
Gile agregó una medalla de
oro a la de bronce consegui-
da 2 semanas antes en el
Campeonato de Europa de
Roma. El emocionante
combate se disputó al mejor
de 4 asaltos, donde Paola se
impuso por K.O. técnico a la
su rival, procedente de Alme-
ría.

Paola Gilé, campeona de España
en categoría neoprofesional

KICK BOXING


