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El nuevo consultorio
médico del Barrio Francés
ya está prestando servicio
Atiende a más de 2.500 usuarios, mejorando el
servicio y evitando desplazamientos al Centro de Salud
El Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez junto a la
Consejera de Sanidad,María de los
Ángeles Palacios inauguraron el
nuevo Consultorio Médico ubicado en el Barrio Francés de Puerto
Lumbreras.
El Consultorio se ha dimensionado para atender a una población

de 2.500 habitantes, 1.500 adultos
y 1.000 niños menores de 14 años,
con lo cual previsiblemente se absorberá el crecimiento natural de la
población en los próximos años.
Con este nuevo centro,los vecinos
del Bario Francés no tendrán que
desplazarse hasta el Centro de Salud, ubicado en el centro del mu-

nicipio.La nueva edificación cuenta con una superficie de 225 metros cuadrados construidos y 178
metros cuadrados útiles en planta
baja.Se trata de una dotación moderna y de calidad que permitirá a
los profesionales desarrollar su trabajo en las mejores condiciones y
en beneficio de todos los usuarios.

SEGURIDAD

Ayuntamiento muestra su compromiso de prestar a los lumbrerenses un servicio sanitario de calidad.
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En marcha el nuevo
Centro de Atención Policial
Acto de colocación de la primera piedra
El Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez, y la
consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, fueron los encargados de colocar la primera piedra
del nuevo Centro de Atención
Policial que se ubicará en la pedanía de El Esparragal- La Estación.Al acto también acudieron

EMPLEO

Convenio para
fomentar el
autoempleo
El Ayuntamiento y UCOMUR han firmado un convenio de colaboración que servirá para potenciar el
autoempleo en el municipio.

CALIDAD Y PROXIMIDAD. Durante la inauguración el Alcalde señaló que con esta actuación el

PÁG.

el director general de Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Juan
Antonio Morales, así como diversos miembros del equipo de
gobierno y agentes de la Policía
Local del municipio. El nuevo
equipamiento público incrementará la eficacia de los servicios policiales en Puerto Lumbreras.
PÁG.
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El Alcalde recordó que este es el tercer consultorio donde los lumbrerenses pueden recibir atención sanitaria

El Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez junto a la
Consejera de Sanidad, María de
los Ángeles Palacios inauguraron
el nuevo Consultorio Médico
ubicado en el Barrio Francés de
Puerto Lumbreras.
El Consultorio se ha dimensionado para atender a una población
de 2.500 habitantes,1.500 adultos
y 1.000 niños menores de 14
años, con lo cual previsiblemente
se absorberá el crecimiento natural de la población en los próximos años.Con este nuevo centro,
los vecinos del Bario Francés no
tendrán que desplazarse hasta el
Centro de Salud, ubicado en el
centro del municipio. La nueva
edificación cuenta con una superficie de 225 metros cuadrados
construidos y 178 metros cuadrados útiles en planta baja. Se trata
de una dotación moderna y de
calidad que permitirá a los profesionales desarrollar su trabajo en las
mejores condiciones y en beneficio de todos los usuarios, que dispondrán de servicios de medicina
de familia, enfermería y pediatría,
así como, del ‘Programa de Atención al Niño Sano’.Además, se
ofertarán servicios de recogida,

Imagen de la sala de espera del consultorio

Inaugurado un nuevo consultorio médico
en el Barrio Francés de Puerto Lumbreras
Atenderá a más de 2.500 usuarios de la zona, evitando desplazamientos al
Centro de Salud y ofreciendo un mejor servicio sanitario en el municipio
transporte de muestras de laboratorio y devolución de resultados,
atención domiciliaria de medicina
y enfermería para pacientes encamados,atención al usuario,cita previa y programa mostrador.
Las obras del nuevo centro sanitario, han sido subvencionadas tanto
por la Consejería de Sanidad como
por el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, han contado con un
presupuesto total de más de
600.000 Euros. Estas obras han incluido la creación de accesos peatonales, un acceso para vehículos y
la mejora en los exteriores del consultorio médico.
En la entrada principal del nuevo
consultorio se han habilitado accesos peatonales incluyendo rampas y
barandillas para atender las necesidades de las personas con dificulta-

Imagen exterior del nuevo consultorio

des de accesibilidad, así como jardines, zona de aparcamientos y
nuevo alumbrado público.
Durante la inauguración, el Alcal-

de de Puerto Lumbreras, Pedro
Antonio Sánchez señalaba que
“con la puesta en funcionamiento
de este nuevo Consultorio Médi-

co el Ayuntamiento muestra su
compromiso por prestar a los lumbrerenses un servicio sanitario de
primera calidad y proximidad”.

El Comité de Selección de Explum
escoge a 14 artistas para 2010
El Certamen de Arte Actual contará con la obra de 14
jóvenes en diversos ámbitos artísticos
Puerto Lumbreras ha acogido la
reunión del Comité de Selección del Festival de Arte Actual
Explum, para evaluar las cerca de
500 obras recibidas para la próxima edición 2010 de Explum.
Tras valorar las obras y proyectos
recibidos, el comité ha seleccionado 13 obras y 1 proyecto de
artistas nacionales e internacionales que formarán parte de la
modalidad artística de la nueva
edición de Explum prevista para

el próximo 26 de marzo de
2010.
Según la concejala de Cultura y
Festejos, Isabel García,“en esta
VII edición el certamen se presenta como una apuesta más
arriesgada, que servirá una vez
más como plataforma para aquellos jóvenes artistas que quieren
dar a conocer su obra”.
La exposición que se inaugurará
el 26 de marzo de 2010, y mostrará las obras seleccionadas de

los artistas nacionales Álvaro Trugeda, El Cuco, Guillermo Mora,
Íñigo Dávila, Llorenç Ugas Dubreuil, Marta Soul, Nuria Fuster,
Oriol Noguez, Regina de Miguel, y Tamara Arroyo.Además,
artistas internacionales también
mostrarán su obra en Explum.
Entre ellos, destaca el vídeo de
Sam Jury, de Reino Unido, la escultura de la africana Susana Figueira, o el desarrollo del proyecto de la japonesa Miyuki Inoue.

El jurado tuvo que elegir entre más de medio millar de propuestas
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El Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez, y la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro
Reverte,fueron los encargados de
colocar la primera piedra del
nuevo Centro de Atención Policial del municipio que se ubicará
en la pedanía de El Esparragal- La
Estación.Al acto también acudieron el director general de Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior,
Juan Antonio Morales, así como

El centro reforzará
la seguridad
ciudadana del
municipio
diversos miembros del equipo de
gobierno y agentes de la Policía
Local del municipio. El nuevo
equipamiento público incrementará la eficacia de los servicios policiales en Puerto Lumbreras.
Según el Alcalde, Pedro Antonio
Sánchez,“para Puerto Lumbreras
el incremento de seguridad ciudadana se ha convertido en una
prioridad que desarrollamos a través de nuevas infraestructuras y
más agentes policiales. Este nuevo Centro de Atención Policial
reforzará la seguridad en el municipio, y permitirá mejorar la coordinación del cuerpo de Policía
Local en las pedanías lumbrerenses”.
Las nuevas dependencias estarán
ubicadas en una parcela de titularidad municipal ubicada en el
núcleo urbano de la pedanía, en
la Carretera de El Esparragal,junto al cruce del Camino delValenciano. Las obras, cuyo plazo de
ejecución es de 12 meses, cuentan con un presupuesto de
759.224 euros, de los que la Co-

Un momento del acto de colocación de la primera piedra

Primera piedra del Centro de Atención
Policial de El Esparragal-La Estación
El nuevo equipamiento público cuenta con un presupuesto de 759.224
euros, y la infraestructura tendrá una superficie de 920 metros cuadrados
munidad Autónoma subvenciona
650.000 euros.
El edificio del nuevo Centro de
Atención Policial tendrá una superficie de 920 metros cuadrados,
una sola altura y un patio intermedio. El interior se dividirá en
cuatro zonas, una para atención al
público, un pabellón de despachos, otro de vestuarios y un área

de aparcamientos.
En este sentido, el alcalde de
Puerto Lumbreras, Pedro Antonio
Sánchez, explicó que “las nuevas
infraestructuras responden al crecimiento del municipio en los últimos años, así como al aumento
de la población. Con el nuevo
Centro de Atención Policial se
mejorarán los servicios policiales,

y las intervenciones de emergencias en todas las zonas de Puerto
Lumbreras”.
Durante el acto, la consejera de
Presidencia y Administraciones
Públicas,María Pedro Reverte,recordó que “el Plan Regional de
Seguridad Ciudadana, ya concluido, ha supuesto una inversión global de 300 millones de euros con

la incorporación de 628 nuevos
agentes a los cuerpos de policías
locales de los distintos ayuntamientos de la Región a los que se
les ha dotado de mejores medios
técnicos y materiales”.
En cuanto a infraestructuras, el
municipio contará próximamente con un nuevo Centro Integral
de Seguridad y Emergencias.

Exitosa Feria de
Ganado Equino
500 cabezas de ejemplares equinos se
expusieron en este Mercado Comarcal
Más de 500 cabezas de ejemplares de ganado equino se dieron
cita en la Feria de Ganado Equino que, como todos los años, se
celebró en Puerto Lumbreras a finales del mes de noviembre.
Durante la feria se dieron cita numerosos interesados en la compra
y venta de este tipo de ganado,
tanto en caballos, como en yeguas, ponys, burros y mulas.
El acto de inauguración contó
con la asistencia del Concejal de
Desarrollo Rural, José María Parra acompañado de otros miem-

bros del Equipo de Gobierno, entre otros,Isabel García,Concejal de
Educación y Cultura.
El Concejal de Desarrollo Rural,
José María Parra señaló que “la
gran afluencia de público que asistió, nos demuestra que este encuentro anual como es la 'Feria del
Caballo', como popularmente se
conoce entre los vecinos,tiene una
gran aceptación entre los lumbrerenses y vecinos de municipios limítrofes ya que, intentamos motivar a los ganaderos, pese a la crisis
que nos rodea, a la compra y venta

Más de 500 cabezas de ejemplares se dieron cita en la Feria de Ganado Equino

de estos ejemplares; al tiempo que
es una oportunidad para los ciudadanos que quieran adentrarse en el
mundo del ganado equino”.
La feria, organizada a través de la

Oficina de Información al Agricultor y Ganadero dependiente de la
Concejalía de Desarrollo Rural,
permaneció abierta al público durante de jornadas y además de al-

bergar medio millar de caballos en
unas instalaciones con una superficie de 20.000 metros cuadrados
contó con una exhibición de caballos en pista.
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El Ayuntamiento pone en marcha un
nuevo programa de juventud y deportes
Numerosas actividades a través del Espacio Joven de Puerto Lumbreras
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras,a través de concejalía de Juventud y Deportes, ha puesto en
marcha el programa ‘Espacio Joven’
en el que se incluyen numerosas
actividades formativas,deportivas y
de ocio y tiempo libre.
“Desde la concejalía de Juventud y
Deportes hemos organizado este
nuevo programa con diversas actividades dirigidas a los jóvenes en el
que se ofertan alternativas de ocio,
tiempo libre y formación. Se trata
de un programa que se irá renovando cada mes,y que surge con el
objetivo de potenciar el Espacio
Joven del municipio”, destacó el
concejal de Juventud y Deportes,
Mariano Carrasco.
El nuevo programa Espacio Joven
‘Juventud y Deportes’, ofrece una
nueva iniciativa musical ‘Artistas locales’, en la que cada mes un grupo musical del municipio ofrecerá
un concierto gratuito en el municipio. Según Carrasco, la iniciativa
‘Artistas Locales’, trata de ofrecer

a los jóvenes de organizar jornadas
con videoconsolas. En cuanto a
nuevas tecnologías,y coincidiendo
con el lanzamiento del nuevo programa ‘Juventud y Deportes’, el
Espacio Joven ha creado un perfil
epaciojoven-puertolumbreras@live.com) en las redes sociales Tuenti y Facebook para facilitar el contacto con los jóvenes e
incrementar el flujo informativo de
los nuevos programas de actividades que se impulsan desde el consistorio.
En este sentido, el concejal desta-

Programa para
potenciar
actividades de ocio
y deportivas
Incluye
interesantes
talleres, cursos,
conciertos y viajes
El concejal de Juventud y Deportes junto a algunos de los jóvenes y técnicos participantes

alternativas musicales en el municipio, y potenciar a la vez los nuevos grupos y artistas lumbrerenses”.
Por otro lado, el programa incluye

numerosas actividades en el ámbito deportivo.
Además, la concejalía de Juventud
y Deportes ha habilitado en las in-

fraestructuras públicas del Espacio
Joven una zona de juegos de mesa
en la que además se ha instalado un
televisor para ofrecer la posibilidad

có que “desde el Ayuntamiento
consideramos que es importante
ofrecer actividades lúdicas a los jóvenes para su tiempo libre”

Proyectos de mejora del entorno
natural de Puerto Lumbreras
La Dirección General de Patrimonio Natural y
Biodiversidad impulsa diversas actuaciones
Imagen del stand informativo instalado

Voluntariado municipal a
través de la plataforma
Responsabilidad
Ciudadana
150 personas se unen a esta red
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Voluntariado, instaló en el
municipio un stand informativo
para potenciar las acciones de voluntariado en la localidad.A través de la plataforma ‘Responsabilidad Ciudadana’, el consistorio
pretende crear una red de voluntarios en el municipio.
Según la concejala de Igualdad de
Oportunidades, Lina Gázquez,
“logramos que más de 150 personas se unieran a la red de voluntariado formada por el Ayun-

tamiento de Puerto Lumbreras”.
A través de la “Plataforma de responsabilidad ciudadana”, el consistorio ha recogido determinados
artículos con el fin de entregarlos
a otras personas que lo necesiten
y que poseen recursos más limitados. Del mismo modo, el stand
informativo sirvió para la captación de personal voluntario para
el importante proyecto que ha
puesto en marcha desde el consistorio como es ampliar la Red de
Voluntariado, a través de acción
social, voluntariado juvenil y voluntariado en red.

El Alcalde de
Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio
Sánchez, acompañado por el director General de Patrimonio Natural
y Biodiversidad,
Pablo Fernández,
presentó las actuaciones que impulsará la consejería
de Agricultura y
Agua para mejorar
el entorno natural
del municipio. La
dirección general En la imagen, el alcalde conversa con el director general de Patrimonio Natural
de Patrimonio y
Biodiversidad, en colaboración están previstos numerosos trabajos tan con una inversión de 44.999
con el Ayuntamiento de Puerto de regeneración forestal. Dichas euros. Por otro lado, la dirección
Lumbreras, realizará diversas ac- actuaciones, que cuentan con un general de Patrimonio Natural y
tuaciones para acondicionar y presupuesto de 99.999 euros, per- Biodiversidad desarrollará actuamejorar el entorno natural del mitirán mejorar el estado de la ciones de mejora de hábitats de
Cabezo la Jara y la Rambla de masa vegetal existente, a la vez los montes incluidos en los Lugaque contribuirán a reducir el ries- res de Interés Comunitario (LIC)
Nogalte.
Entre las actuaciones destaca la go de propagación de incendios de la Red Natura 2000.
adecuación ambiental del entor- forestales. Por otro lado, se cons- Finalmente, se procederá a la restauración ambiental de los Lugano del Cabezo de la Jara, que se truirá un itinerario botánico.
constituye como una de las zonas Además, se prevén actuaciones de res de Interés Comunitario situade mayor valor ecológico dentro mejora ambiental en la cuenca de dos en el área de distribución de
de la Región de Murcia y donde la Rambla de Nogalte que cuen- la tortuga mora.
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Los presupuestos
destinan la mayor
partida a inversión
El 30% del presupuesto total será para
la mejora de infraestructuras y servicios

El Alcalde ofreció una rueda de prensa tras el pleno

El pleno del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras ha aprobado
los presupuestos municipales para el próximo año 2010, que
destinarán más del 30% del presupuesto total a la mejora de infraestructuras y a la ampliación
de servicios.“En un momento
de crisis económica, optimizamos los recursos y aprovechamos
con eficacia y eficiencia el dinero
de todos los lumbrerenses. Se
trata de hacer más con menos, a
través de una buena gestión,dosis de eficacia e imaginación para

El Alcalde y el presidente de UCOMUR durante la firma del convenio

que Puerto Lumbreras no se pare
y sea uno de los primeros municipios en salir de la crisis”, destacaba el Alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.
Los presupuestos, que cuentan
con 16.928.599,86 euros, recogen cerca de 30 inversiones que a
lo largo del año se realizarán en
Puerto Lumbreras mejorando así
las infraestructuras y servicios del
municipio.El consistorio destinará más de 5 millones de euros a
nuevas infraestructuras y a la finalización de aquellas comenzadas.

El Ayuntamiento y UCOMUR Solicitan la conexión
se unen para potenciar el
de la A7 y el Polígono
autoempleo en la localidad
Una petición aprobada en el pleno
El municipio contará con un programa de formación y
asesoramiento para fomentar la incorporación al mercado laboral
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR)
han firmado un convenio de colaboración que servirá para potenciar el autoempleo en el municipio. El acuerdo, firmado por el
alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y el presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño, permitirá a su vez
poner en marcha programas de
formación y asesoramiento para
fomentar la incorporación de los
ciudadanos al mercado laboral.
“A través de este nuevo convenio
que formalizamos,pondremos en
marcha proyectos empresariales
que incrementarán el desarrollo
socioeconómico del municipio,ya
que desde el consistorio consideramos primordial el desarrollo y la
promoción de la economía social,
así como la puesta en marcha de

iniciativas que fomenten la creación
de empleo”, destacó el Alcalde de
Puerto Lumbreras, Pedro Antonio
Sánchez.
Con la formalización de este convenio, el consistorio y la Unión de
Cooperativas de Trabajo Asociado
de la Región de Murcia (UCOMUR),pondrán en marcha medidas para la promoción de la economía social y el fomento de empleo
en el municipio.Entre las actuaciones destaca un plan asesoramiento
y formación que mejorará la cualificación profesional y empresarial
de aquellas personas que opten por
autoemplearse a través de un proyecto empresarial.Además, se asesorará a los ciudadanos para facilitar
su incorporación al mercado laboral por cuenta propia.
Por otro lado, el consistorio y
UCOMUR pondrán en marcha
cursos, jornadas y charlas informativas.

EN DATOS

OBJETIVO: EL
AUTOEMPLEO
Actuación: Se pondrán en
marcha medidas para la
promoción de la economía social
y el fomento del empleo en el
municipio.
Plan: Destaca un plan de
asesoramiento y formación que
mejorará la cualificación de las
personas que optan por el
autoempleo.
Cursos:
El convenio
también servirá para poner en
marcha cursos, jornadas y charlas
informativas en las que los
alumnos
adquirirán
conocimientos
sobre
la
constitución, funcionamiento y
organización de empresas.

pese a la abstención del PSOE
El Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras,
aprobó
en Pleno
pese a la
abstención de
los socialistas, solicitar al
Ministe- Imagen de la autovía objeto de la actuación
rio de
Fomento la construcción de una una zona de futuro crecimiento
nueva conexión que conecte el industrial, logístico y rotacional”,
Polígono Industrial del munici- destacó el Alcalde de Puerto
pio con la Autovía del Medite- Lumbreras, Pedro Antonio Sánrráneo.“Es necesaria la cons- chez.
trucción de nuevas conexiones Con el fin de garantizar el accecon la autovía para potenciar el so viario directo desde la A7 el
desarrollo empresarial del muni- consistorio solicita al gobierno
cipio. La situación estratégica de central la ejecución de ramales
los polígonos industriales de de acceso. Por otro lado, el conPuerto Lumbreras y Lorca fren- sistorio insta a la creación de un
te a la Autovía del Mediterrá- nuevo acceso desde el tronco de
neo, convierten a este área en la Autovía a la Vía de Servicio.
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Nueva asociación de mujeres
extranjeras Nueva Eperanza
Con el objetivo de fomentar la integración

Juan Romera y el presidente regional de la Asociación

Juan Romera recibe un
emotivo homenaje

Varias de las integrantes de la nueva asociación junto a la Concejala

El municipio de Puerto Lumbreras cuenta desde este mes con la
nueva Asociación de Mujeres Extranjeras ‘Nueva Esperanza’(AMENE).
La concejala de Política Social, Mª
Ángeles Túnez,acudió a la presen-

tación de esta nueva Asociación
que pretende fomentar la integración de las mujeres extranjeras en
todos los ámbitos de la sociedad de
Puerto Lumbreras. Según la presidenta de la Asociación AMENE,
Beatriz Lucía Samaniego,“la aso-

ciación nace con más de una quincena de integrantes y con futuros e
interesantes proyectos como la creación de un comedor social y un
ropero”. La presentación contó
con una degustación de platos típicos.

Vicente Hernández Conca, presidente regional de la “Asociación
de Amigos del Telégrafo”,homenajeó al Cronista Oficial y Académico lumbrerense, Juan Romera
Sánchez, junto a otros compañeros de la provincia.El acto solemne se celebró en el Club de Tenis
de Murcia durante una comida
de gala a la que asistió el presidente Nacional de dicha Asociación
que impuso a los homenajeados
la insignia de Kdo y entregó el

Diploma acreditativo correspondiente a la trayectoria de una vida larga al servicio del Telégrafo.
Sobre Juan Romera, cabe destacar que prestó servicio a Telégrafos durante 41 años,la mayoría de
ellos en Puerto Lumbreras y el
resto entre Reus, Cuevas de Almanzora y Huércal Overa.Actualmente Juan Romera Sánchez
desempeña la labor de cronista
oficial del municipio de Puerto
Lumbreras.

FOTONOTICIAS DE SOCIEDAD
EN DATOS

PROYECTO
FORMATIVO
Objetivo:

EL IES Rambla de Nogalte se suma a Empresa Joven Europea
El instituto Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras participa en el Proyecto EJE (Empresa Joven Europea) con el que se pretende iniciar a los

alumnos en la cultura y procesos empresariales. El
proyecto, impulsado por la consejería de Educación, Formación y Empleo, a través del Instituto

de Fomento de la Región de Murcia, incrementa la oferta formativa de los alumnos con una nueva materia optativa.

Según la concejala
de Educación y
Cultura,
Isabel
García,
“este
nuevo proyecto
pretende formar a
los alumnos en el
á m b i t o
empresarial, para
que conozcan el
funcionamiento
de las empresas
desde
su
enseñanza en el
Instituto”.

ADICA expuso sus obras
en LIBEarte-MIRÓ
Una muestra de la asociación local

Imagen de varios usuarios de la asociación junto a la Concejala

La Asociación de Personas con
Discapacidad El Castillo (Adica)
de Puerto Lumbreras, miembro
de FEAPS Región de Murcia,
celebró durante toda una semana
el Día Internacional de Personas
con Discapacidad con la apertura
de una exposición ‘LIBERarteMIRÓ’ que se expuso en el

Centro Cultural de Puerto Lumbreras hasta el pasado 13 de diciembre.
La muestra plástica recogió los
trabajos elaborados por los
miembros de la asociación en talleres para el fomento de la creatividad, la autonomía personal y
la autoestima.
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Cientos de lumbrerenses participaron en la Ofrenda Floral a la Virgen

La salida de la Virgen fue uno de los momentos más emotivos

La procesión partió de La Ermita y recorrió las principales calles

Más de 1.500 personas disfrutaron del tradicional y suculento arroz y pavo

Más de 1.500 personas celebran el día grande
de las Fiestas de la Purísima en El Esparragal
La Festividad de la Purísima Concepción comenzó con la ofrenda floral, la misa y la
procesión.Al finalizar el recorrido, los asistentes disfrutaron del tradicional arroz y pavo
El día 8 de diciembre, coincidiendo con el día de la Purísima, la pedanía lumbrerense de
La Estación-El Esparragal ponía
fin a sus fiestas con un programa
de actos en honor a su Patrona.
La jornada daba comienzo con
una solemne misa en la que se
congregaron más de medio millar de lumbrerenses.Tras la homilía, cantada por la Cuadrilla
del Esparragal, comenzaba la

Ofrenda Floral en la que, como
todos los años, el propio Ayuntamiento, las asociaciones y
cientos de ciudadanos ofrendaron a la Virgen con centros y ramos de flores.
Tras la Ofrenda Floral y la Misa
Solemne, los lumbrerenses sacaron a la Virgen Purísima Concepción en una procesión que
salió desde La Ermita y que recorrió las principales calles.

Los fuegos
artificiales
pusieron el punto
y final a las fiestas
A medio día, finalizado el acto
religioso, más de 1.500 personas
se congregaban de nuevo en La

Ermita para degustar el tradicional arroz y pavo.Ya por la tarde
el programa de actos continuó
con el concurso de migas y numerosos talleres de pintura, tatuajes destinados a los más jóvenes.
Asimismo el Centro Sociocultural La Ermita acogió la gran
fiesta final amenizada por el
Dúo Jema. El castillo de fuegos
artificiales puso el punto y final

a las fiestas de La Estación-El
Esparragal de 2009.
Cabe destacar que este día de
convivencia, celebrado el día de
la Purísima Concepción, Patrona de La Estación-El Esparragal,
gana en participantes cada año y
ha logrado consolidarse como
una cita ineludible para todos
los lumbrerenses que ya esperan
con ilusión la próxima edición
de estas fiestas.
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Uno de los principales actos de inauguración de las fiestas patronales de la
pedanía lumbrerense de La Estación-El
Esparragal fue el Encuentro de Cuadrillas que este año celebraba su XIV edición y que, como en todas las anteriores, volvió a repetir éxito, tanto en lo
que se refiere a la asistencia como a la
calidad de las cuadrillas participantes.
Concretamente fueron las cuadrillas de
Marina de Cope, Purias, La Torrecilla
y El Esparragal las encargadas de amenizar la noche al son de sus guitarras,
bandurrias y violines con las tradicionales parrandas, jotas y malagueñas que
forman parte de este arraigado folklore popular.
El acto, presentado por el periodista
Luis Terry, congregó a un gran número de seguidores del género que pudieron disfrutar también de los bailes típicos que acompañan a la música de las
cuadrillas.
Cabe destacar que este no fue el único
acto en el que la Cuadrilla de El Esparragal fue la protagonista ya que la mayor parte de los actos religiosos de estas
fiestas estuvieron amenizados por sus
bellos sonidos.

CONCURSO

El XIV Encuentro de Cuadrillas
marcó el inicio de las fiestas
Un tradicional acto presentado por el periodista Luis Terry

ROMERÍA

La Cuadrilla acompañó a la imagen

La Purísima paseó
por las calles de La
Estación junto a
cientos de vecinos
La Virgen fue portada en romería
desde La Ermita hasta La Estación
Como cada año el domingo antes
de la festividad de la Purísima Concepción, la Virgen fue portada en
romería desde La Ermita hasta La
Estación.

A las 11.00 de la mañana, el estandarte de la Virgen salía de La Ermita
anunciando que la Purísima salía
desde La Ermita en Romería para
visitar La Estación.

La Cuadrilla del
Esparragal cantó
en su honor durante todo el recorrido y ante
los altares colocados en numerosos hogares
para la ocasión.
Además, cientos
de lumbrerenses
acompañaron a
la Virgen hasta el
emplazamiento
de la nueva Ermita de la Estación donde se
celebró una Misa en su Honor
concluyendo así
los actos previos
a la celebración
del Día Grande
las Fiestas.

La cuadrilla de El Esparragal cantó en honor a la Virgen

TOROS

Doce orejas y tres rabos
en el festejo taurino

Las cuadrillas de Marina de Cope, Purias, La Torecilla y El Esparragal fueron las participantes de esta edición del Encuentro

Premios para los mejores caldos

Millán y Morales ganan el
concurso de vinos
El municipio acogió, con motivo de las fiestas patronales de El
Esparragal-La Estación, el tradicional Concurso de Vinos que se
celebra todos los años.
Así, en esta ocasión numerosos
ciudadanos participaron con su
propia cosecha de vino realizada
a lo largo del año 2009.
Aunque en esta ocasión, el concurso estuvo muy reñido debi-

do a la calidad de los caldos, finalmente los ganadores fueron
Marcos Millán, que obtuvo el
premio a Mejor color de vino, y
Francisco Morales, que obtuvo
el premio a la cosecha con el
Mejor Sabor.
Tras el concurso, se realizó una
degustación de jamón acompañada con los vinos participantes
en esta edición 2009.

Gran corrida con motivo de las fiestas

Doce orejas y tres rabos se repartieron los matadores de toros Antonio
Ferrera, Paco Ureña, y el novillero
Miguel Ángel Moreno, en la Gran
Corrida de Toros celebrada en la plaza portátil instalada en El Esparragal,
pedanía de Puerto Lumbreras, con
motivo de las Fiestas de la Purísima.
Durante toda la tarde se lidiaron seis
novillos de Madroñiz, de los que el
primero y el tercero fueron premia-

Durante la tarde se lidiaron seis novillos de Madroñiz

GALA

dos con la vuelta al ruedo.Concretamente,Antonio Ferrera, obtuvo
dos orejas y rabo,mientras que Paco Ureña, logró dos orejas y dos
rabos, en sus dos novillos.
Por último, el novillero Miguel
Ángel Moreno,logró dos orejas.La
plaza portátil instalada en El Esparragal se llenó en la tarde soleada
en la que se celebró la primera
Gran Corrida de Toros.

La Asociación Riá Pitá organizó el evento

Las Fiestas acogen el tradicional
Festival Flamenco Infantil

Numerosos ciudadanos participaron con su propia cosecha de vino

El acto, celebrado en la Caseta Municipal, contó la
asistencia de medio millar de personas

El trío Decai presentó las canciones de su último disco

DECAI

Más de 1.500 asistentes al concierto

Noche de flamenco-pop

Más de 1.500 personas presenciaron el concierto del trío gaditano

Más de 1500 personas se dieron cita en la Caseta Municipal para presenciar el esperado
concierto del grupo DECAI.
Durante cerca de dos horas,el grupo gaditano
presentó las canciones de su último disco
Baila Morena, el tercero de su carrera y con el

que consolidan su éxito con canciones como Lo que pasó pasó de Daddy Yankee, o La
gata de Nicky Jam. Con su último disco, el
joven trío gaditano se consolida como el
primer grupo pop flamenco que fusiona sus
bases de pop electrónico con el reggaeton.

Un festival organizado por la Asociación Riá Pitá

La Caseta Municipal de las Fiestas
de la Purísima 2009 fue el lugar
escogido para la celebración del
Festival de Flamenco Infantil organizado por la Asociación ‘Riá

Pitá’ y por la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras.
Más de un centenar de niños de
diversas edades representaron di-

versos
bailes como sevillanas, flamenco o
bulerías,
derrochando
talento
sobre el
escenario
y ganándose el
aplauso
de un entregadísimo público que llenó la Caseta Municipal
donde se reunieron más de un
millar de personas dispuestas a
disfrutar del arte de los más jóvenes del municipio.

La Academia de Baile Juana Mari actuó para todos los mayores

REVISTA

Humor, música y baile

Los mayores también
disfrutan de la Fiesta
Los mayores también han sido
protagonistas de las diversas actuaciones en la Caseta Municipal instalada en El Esparragal- La Estación con motivo de las Fiestas en
Honor a la Purísima 2009. Cerca
de un millar de personas disfrutaron con las actuaciones de los ni-

ños y niñas de la Academia de Baile Juana Mari, con la canción española de Marisol Segura o con el
humor de Paco Calonge.Además,
la velada contó con la actuación de
la vedette María Volkán, la música
de Antolín Puerta o la magia de
Barón Dandi.
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...y también deporte

TENIS

E S P E C I A L

fiestas

esparragal 2009

MOTOCICLISMO

Los participantes recibieron emocionados sus trofeos

La Estación acoge el II Torneo
de Tenis de La Purísima
Alberto García López en categoría A y José Carlos Tejedor
en categoría B se impusieron
a Sergio Pérez Navarro y Laura Arredondo en las disputadí-

sima finales de la II edición del
torneo de tenis de la Estación
de Puerto Lumbreras. Un
evento deportivo que concluyó con la entrega de trofeos.

Decenas de moteros acudieron al acto organizado por el C.M. Rebel Región de Murcia

Encuentro Motero en la Caseta
Municipal con motivo de las Fiestas
El C. M. Rebel Región de Murcia organizó un Encuentro Mote-

ro en la Caseta Municipal con
motivo de las Fiestas de la Purísi-

CICLISMO

ATLETISMO

Un evento para disfrutar en familia

Un total de 200 atletas participaron en la prueba deportiva

ma 2009.
Decenas de moteros acudieron a
este encuentro en el que colaboraron numerosas empresas locales.
El espectáculo de dos ruedas permitió a los lumbrerenses disfrutar
de motos clásicas y modernas.

Exitosa edición del I Ciclopaseo

XVI Carrera Popular Estación de Puerto Lumbreras

Con más de un centenar de
deportistas se celebró el I Ciclopaseo,el cual discurrió por
las calles de la Estación y del
Esparragal de Puerto Lumbreras.

Más de 200 atletas provenientes de toda la provincia, así como de las limítrofes como Almería y Alicante se congregaron para participar en una nueva
edición de la Carrera Popular Estación de Puerto
Lumbreras.
El evento, que este año alcanzó su XVI edición, se

Una vez finalizada la prueba se sorteó diverso material deportivo, como cascos, guantes, balones y bicicletas. Niños y mayores acudieron a
esta cita en la que la diversión en familia estuvo asegurada.

ha convertido en una cita obligada dentro del programa de fiestas de la pedanía lumbrerense. En
cuanto a los resultados cabe destacar que este año
los ganadores han sido, en categoría femenina, Carmina Giménez de Lorca y, en categoría masculina,
Javier Domenech como independiente.

FÚTBOL

Bar-Merendero Los Pinos se impone en la VI edición de las 12 horas de fútbol sala
‘Bar-Merendero Los Pinos’ gana la VI
Edición de las 12 horas de fútbol sala Memorial Pascual Ortuño Cayuela, enmarcado
dentro del programa de fiestas de la peda-

nía lumbrerense.
En una final más fácil de lo previsto el
equipo de Puerto Lumbreras se impuso
por 7 goles a 2 a ‘Pub el Refugio’, tam-

bién de Puerto Lumbreras.
Continuando con la clasificación, cabe
destacar que los terceros fueron 'Ganados
Perrera' de la Estación, en cuarta lugar el

conjunto 'Pizzería la Cabaña de Águilas'
y, finalmente, la quinta posición fue para
'Los Azules', también de Puerto Lumbreras.
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ACTIVIDAD SOCIAL
Hasta el próximo 28 de febrero la
sala de exposiciones Espacio AV y
el Centro de Arte Contemporáneo La Conservera de Ceutí acogen la exposición Espacio disponible, del lumbrerense Francisco
Olivares Diaz (FOD).
Espacio disponible es el proyecto
más importante que ha abordado
FOD ya que supone una incursión en la escultura y en el espacio. Este artista -que se define como constructor o albañil- había
venido desarrollando un trabajo
pictórico con ensamblajes de materiales, colores y texturas de un
marcado carácter industrial, como
contrachapados, acero, plexiglás o
aluminio, en un intenso juego de
deconstrucción de la pintura con

La muestra
permanecerá hasta
el 28 de febrero en
Ceutí
Imagen de algunos de los asistentes a la inauguración del pasado 9 de diciembre

el que articulaba y definía lugares
como un cartógrafo de los extrarradios, de los espacios deshabitados. Con esta exposición Fod indaga aún más en esta línea de
trabajo, de una geometría cálida,
que hace dialogar sustratos dispares en los que late la huella de un
acabado manual que indica una
ausencia. Como las paredes de las
casas medianeras que muestran en
medio de un derribo vidas pasadas o como ruinas urbanas detenidas en medio del tiempo rápido
de las calles en constante mutación,estos muros de Fod crean es-

FOD muestra Espacio Disponible, el
proyecto más importante del artista
La muestra del creador lumbrerense es una indagación en el espacio que
implica también una reflexión sobre el tiempo
pacios habitables que facilitan el
juego de ver y no ver, de intuir, de
dejar pasar la luz. Invita a transitar
por las habitaciones, a rodear las
sombras, a penetrar físicamente en

una obra de la que como paseantes formamos parte. Pero Espacio
disponible no es tan sólo una importante indagación en el espacio
sino que implica también una re-

gran número de asistentes,
contó con la presencia del
Alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez,
y el artista lumbrerense,
Francisco Olivares Diaz
(FOD).
Tras recorrer las instalaciones, FOD señaló que siempre ha puesto el
punto de mira en las fachadas, en los espacios deshabitados, en los derribos y restos.

El Alcalde acudió al acto inaugural

Espacio Disponible, una obra
sugerente y a la vez misteriosa
Espacio disponible abría sus puertas el pasado 9 de diciembre en la sala de exposiciones Espacio AV y el Centro de Arte

Contemporáneo La Conservera del municipio de Ceutí.
El acto inaugural, al que acudieron un

destrucción o ruina.Tan sólo nosotros recorriendo o deteniéndonos en medio de este espacio de
Fod podemos encontrar una respuesta.

Como las paredes de las casas que muestran vidas pasadas

FOD siempre ha puesto el punto de mira en las fachadas, en los derribos y restos

INAUGURACIÓN

flexión sobre el tiempo ya que las
estructuras están a la espera, detenidas en un instante paradójico
que puede ser tanto el de la creación y el proyecto como el de la

En esta exposición Espacio disponible, utilizando de un modo sumamente inteligente los procedimientos del collage, de la
pintura, de la escultura y la instalación Fod
ha conseguido una obra sugerente y a la
vez misteriosa.Al acoplar materiales diversos -maderas, papel, policarbonatos, hierrono sólo une espacios distintos sino también tiempos diferentes, de lo frágil a lo
perenne. Crea así habitáculos bajo los que
todo está en constante deriva y mutación.
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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

Alumnos que han participado en el Taller de Empleo 2009

Puerto Lumbreras clausura el Taller de Empleo
impulsado por el Centro de Desarrollo Local
Un total de 22 alumnos han participado durante todo
el año en el programa con el que se pretende fomentar
la inserción en el mercado laboral
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras clausuró la edición
2009 del Taller de Empleo en la
que han participado 22 alumnos
y alumnas lumbrerenses. La concejala de Política Social y Empleo,
Mª Ángeles Túnez, y el concejal
de Empresas e Industria, Ginés
David Piñero, presidieron la clausura del programa formativo-laboral con el que se pretende fomentar la inserción laboral de
diversos colectivos en el municipio.
Según la concejala de Política Social y Empleo, Mª Ángeles Túnez,
“el Taller de Empleo está basado
en la formación práctica y teórica de personas mayores de 25
años con problemas de inserción
laboral. Durante todo el año, los
22 alumnos han realizado labores

de mantenimiento y limpieza en
las infraestructuras públicas del
municipio, y han complementado su formación con talleres de
refuerzo en materias como matemáticas, lengua e idiomas”.
El Taller de Empleo tiene como
principal objetivo la formación
teórica y práctica de alumnos mayores de 25 años, con el fin de
que puedan complementar su
formación teórica con la práctica
laboral durante un año, a través de
una subvención otorgada por el
Fondo Social Europeo y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.A través del Centro de Desarrollo Local, los
alumnos se han formado en materias esenciales como sensibilización medioambiental, informática, prevención de riesgos

laborales, primeros auxilios o técnicas de búsqueda de empleo, entre otras materias.
Entre las principales tareas, destaca
la limpieza de diversas zonas del
municipio o el mantenimiento de
los parques públicos del municipio. Por otro lado, el Taller de Albañilería ha realizado diversas actuaciones como obras en el
Centro de Desarrollo Local, adecuación de los accesos a las instalaciones deportivas, así como trabajos en el vivero de empresas del
municipio. Por último, los integrantes del taller de Ayuda a Domicilio han prestado servicios de
acompañamiento a domicilio a
través de los Servicios Sociales,
han realizado prácticas en la Asociación ALDEA, y han colaborado con los Servicios Sociales.

CURSOS DE FORMACIÓN
Curso:Ayudante / Pinche de Cocina
Colectivo:Desempleados/as Duración:300 horas
Curso:Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 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 CurriculumVitae y como Buscar Ofertas de Empleo y Formación Colectivo:Desempleados/as
Duración:Según necesidad alumnado

BREVES

Jornada “El contrato del
trabajador autónomo
económicamente
dependiente y su registro”
La jornada estuvo subvencionada por la
Consejería de Educación Formación y
Empleo y la Dirección General
El pasado 3 de diciembre tuvo
lugar una jornada cuyo objetivo fue dar a conocer al TRADE de la Región de Murcia la
entrada en vigor del Real Decreto 197/2003 por el que
que se desarrolla el Estatuto
del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador
autónomo económicamente

dependiente y su registro y se
crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.También
se abordó la Resolución de 18
de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal,
y se vieron los derechos y deberes de los trabajadores autónomos.

Entrega de diplomas de los
cursos del 2º semestre
El pasado 15 de diciembre tuvo
lugar la entrega de diplomas a
todos los participantes en los
distintos cursos que desde el
Centro de Desarrollo Local de
Puerto Lumbreras se han lleva-

do a cabo durante el segundo
semestre. Concluidos estos cursos el próximos mes de enero
darán comienzo los correspondientes al primer semestre del
año 2010.

DEPORTE Y SALUD
el PUERTO al día 15

ENERO DE 2010

el

PUERTO

al día

DEPORTE Y SALUD

Centro Deportivo
de Puerto Lumbreras

Las embarazadas
disfrutan de los
beneficios de la
natación
El Centro Deportivo de Puerto
Lumbreras ofrece esta más que
recomendable actividad acuática
En el embarazo, la actividad física es fundamental y muy beneficiosa. Por un lado, porque ayuda a evitar el sobrepeso y, por
otro, porque prepara a la mujer
para el momento del parto así
como para tener una mejor recuperación después del alumbramiento.Además, está comproba-

La natación es el
deporte más
adecuado para las
futuras mamás
Se logra que la
mayor oxigenación
llegue también al
bebé
do que la natación, aparte de
tonificar los músculos, relaja,
mejora la capacidad respiratoria
y la posición de las vértebras,
disminuyendo los dolores de espalda tan frecuentes durante el
embarazo.
Del mismo modo, se trata una
actividad física muy divertida
que las mujeres pueden practicar
en grupo, en un medio en el
que hará que pierdan la sensación de sobrepeso corporal. En

este sentido, el agua es el medio
ideal para la mujer, ya que brinda libertad de movimiento, de
modo que la futura mamá puede adoptar posturas y realizar
movimientos que en tierra firme
le resultarían trabajosos.
El efecto de “ligereza” es útil para fortalecer los músculos y articulaciones, previniendo lesiones
que podrían producirse fuera del
agua. Además es una actividad
que le permite mejorar a la mujer la relación con la sociedad,
controlando sus emociones y
mejorando su estado de ánimo.
Asimismo, la mayor oxigenación
que se logra en la sangre llega,
por supuesto, al bebé por lo que
él o ella también disfrutarán de
los beneficios de la actividad
acuática.
Así, por todas esta razones, el
Centro Deportivo de Puerto
Lumbreras, a través de la Concejalía de Juventud y Deportes, está desarrollando un curso de natación dirigido a mujeres
embarazadas que se desarrollo de
lunes a viernes en horario de
mañana y tarde. Impartido por
profesionales cualificados, todas
las actividades se llevan a cabo
bajo un riguroso control para
que tanto las futuras mamás como sus bebés solo encuentren
beneficios en este interesante
práctica deportiva que beneficia
tanto la imagen corporal como
la autoestima.

PERSONAL CUALIFICADO.- Todas las actividades que se desarrollan en los cursos de natación para embaraza-

das cuentan con la supervisión de personal altamente cualificado.

NUMEROSOS BENEFICIOS.- La práctica de este deporte entre las mujeres embarazadas aporta numerosos
beneficios físicos y ayuda también a mejorar la autoestima.

PARA CONTRATAR SU PUBLICIDAD
AVDA. JUAN CARLOS I, 54 PISO 5º -TELF.: 968 412403
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Imagen de los participantes en el IV Torneo

Alto nivel en II Encuentro
de Kick Boxing

Más de 50 niños se dieron cita en el torneo
res en Categoría B Sub 13 Sandra Gázquez y Noemí Artero,
en A Sub 13 Andrés López y
Gonzalo Castaño y en Juvenil
Alvaro e Inocencio Delgado.
Destacar que, también en esta

Muñoz se hace con el
Trofeo de Navidad
Un centenar de ciclistas se dieron
cita en la prueba deportiva
La Peña Ciclista Ginés García organizó una prueba de carácter social que congregó a 102 corredores con la intención de llevarse
alguno de los suculentos premios
que la organización tenía preparados.
En el evento deportivo se dieron
cita ciclistas como Castillo,Torete,
Costa o Morote que pedalearon
junto a deportistas de élite de la ta-

lla de Manu, Chacón o Pablo Aitor, este último fortísimo para su
próxima participación en la Copa
del Mundo en pista que se celebrará en Cali (Colombia).
La carrera se disputó sin demasiadas sorpresas y la emoción se vivió
en los últimos metros en los que el
terceto formado por Diego Javier,
Manu y Llorente Gallego se disputaron el triunfo. Finalmente fue

LOS BREVES DEL DEPORTE

III Torneo Benéfico Ayuda a
África. Proyecto Burkina Faso
Los días 27 y 28 de diciembre
tendrá lugar en las pistas municipales de pádel un torneo,cuya misión es recaudar la mayor cantidad
de dinero para poder construir 3

aulas de colegio en Bobo-Diualaso. La peculiaridad del torneo
es que las parejas se hacen por
sorteo y no podrán jugar los mejores jugadores entre ellos.

Programación deportiva de las
asociaciones para el 2010
La programación deportiva de las
asociaciones para el año 2010 se estrenará el próximo día 6 con el II
Torneo de Reyes Padres e Hijos de
Padelum.

La siguiente cita será el día 17 con
la IV Cross Regional de Atletismo y la Ruta Cabo de Gata-San
José, organizada por la asociación
Andaya.
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España y Bélgica empataron a 3

IV Torneo Padelum
Más de 50 niños se dieron cita
en las pistas de pádel municipales del municipio de Puerto
Lumbreras.
El evento se dividió en 3 categorías, donde resultaron ganado-

www.puertolumbreras.es

modalidad deportiva, las dos niñas de Puerto Lumbreras Sandra Gázquez y Noemí Artero
ganan el Torneo de Águilas en
categoría de niños sub 14B en
3 sets.
Diego Javier el
primero en
cruzar la linea
de meta, seguido de Manu y,
en tercera posición, Llorente
Gallego.
Los premios para los tres primeros consistieron en una
cesta de Navidad, mientros
que los diecisiete siguiente
también se hoicieron con diferentes lotes navideños.

Con más de 500 espectadores en
la grada se pudo disfrutar de una
velada de alta intensidad en el II
Encuentro de Kick Boxing que
se disputó recientemente en el
Centro Deportivo Municipal de
Puerto Lumbreras.

Los deportistas participantes pusieron todo su empeño para ganar los distintos combates que se
disputaron y finalmente España y
Bélgica empataron a 3, tras una
jornada de alto voltaje y mucha
deportividad.

En la imagen, zona de meta de la tradicional Carrera Nocturna

