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INSTALACIONES EDUCACIÓN

PUERTO LUMBRERAS SE CUIDA

El Ayuntamiento puso en mar-
cha un nuevo Plan de Limpie-
za Viaria que incrementa las in-
fraestructuras, las actuaciones y
los medios destinados a la reco-
gida de residuos y a la limpieza
urbana del municipio.
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Los fieles celebran
el Niño de Nápoles
El pequeño santo fue portado en
procesión

Puerto Lumbreras participa
en la feria Fruit Logística
La localidad llevó a la Feria Internacional varios
proyectos de agricultura ecológica PÁGINA 04

Puerto Lumbreras
en Carnaval
La concejalía celebró una gran
Fiesta de Carnavales PÁGINA 10

PUERTOel

El consejero de Obras
Públicas inauguró el
Centro de Transportes

La modernización de las instalaciones ha
contado con un presupuesto de 278.866 euros
El alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,y el con-
sejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, José Balles-
ta, inauguraron las obras
correspondientes a una actuación
integral de mejora de la seguridad
vial y las instalaciones del Centro
de Transportes de Puerto Lumbre-

ras que proporcionarán a los pro-
fesionales del sector un servicio
más completo y moderno.
Según el Alcalde, Pedro Antonio
Sánchez,“el consistorio y el Go-
bierno regional continúan poten-
ciando la modernización de las in-
fraestructuras existentes en el
polígono industrial del municipio.

Concretamente, las actuaciones de
mejora en el Centro de Transpor-
tes proporcionarán un servicio óp-
timo que favorecerá considerable-
mente a la actividad logística y
empresarial en el municipio”.
Las obras de mejora contaron
con una financiación de 278.866
euros.

En marcha un nuevo Centro
Educativo en El Esparragal
Se trata de un centro multifuncional de formación
La concejala de Educación,Isabel
García,junto al concejal de Desa-
rrollo Rural,José María Parra,pre-
sentó las actuaciones que desarro-
llará el consistorio para la
construcción de un nuevo Cen-
tro Educativo Multifuncional en
la pedanía de La Estación- Espa-
rragal.Las obras,que cuentan con
una financiación estatal dentro del

Plan E de 765.000 euros,contem-
plan la construcción de unas nue-
vas infraestructuras multifunciona-
les de más de 1.000 metros
cuadrados.Según la concejala de
Educación,Isabel García,“amplia-
remos la oferta de actividades
educativas y formativas en la pe-
danía lumbrerense de la Estación-
Esparragal”.

Nuevo Plan de
Limpieza Viaria

PÁGINA 07

al día

MODERNIZACIÓN. Según Pedro Antonio Sánchez, “el consistorio y el Gobierno regional continúan
potenciando la modernización de las infraestructuras existentes en el polígono industrial del municipio”
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El alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,y el con-
sejero de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, José Ballesta,
inauguraron las obras correspon-
dientes a una actuación integral
de mejora de la seguridad vial y
las instalaciones del Centro de
Transportes de Puerto Lumbreras
que proporcionarán a los profe-
sionales del sector un servicio más
completo y moderno.
Según el Alcalde, Pedro Antonio
Sánchez,“el consistorio y el Go-
bierno regional continúan poten-
ciando la modernización de las
infraestructuras existentes en el
polígono industrial del municipio.
Concretamente, las actuaciones de
mejora en el Centro de Transpor-
tes proporcionarán un servicio
óptimo que favorecerá considera-
blemente a la actividad logística y
empresarial en el municipio”.
Las obras de mejora contaron con
una financiación de 278.866 eu-
ros, y consistieron en la sustitu-
ción y refuerzo del alumbrado, la
mejora del vallado perimetral en
los límites oeste y sur del Centro,
la disposición de balizas de ilumi-
nación en el muro, así como la
ampliación de las aceras en el la-
teral oeste.También se realizó una
ampliación del sistema de vídeo
en el control de accesos, se insta-
ló nueva señalización horizontal y
vertical de viales y aparcamientos,
el balizamiento de las plazas de es-
tacionamiento, y una mejor dife-
renciación de las distintas áreas.
La actuación se completó con el
refuerzo del firme en el vial de
entrada y salida y la plataforma de
estacionamiento, así como la im-
plantación de un lavadero manual
de camiones con dotación de ac-
ceso directo mediante una puer-
ta corredera motorizada y una
pantalla de protección en la pista
de lavado.Además, se llevó a cabo

José Ballesta inauguró el Centro de
Transportes de Puerto Lumbreras

Las obras de remodelación del Centro de Transportes del municipio ponen
al servicio de los profesionales unas instalaciones modernizadas
la ampliación de 16,5 metros de la
marquesina de protección en el
aparcamiento, y la instalación de
rótulos informativos en todo el re-
cinto.
Por su parte,el consejero, José Ba-
llesta, explicó que “los Centros de
Transporte de la Región constitu-
yen un punto de apoyo, que tie-
nen como fin facilitar unas instala-
ciones con unos servicios
modernos y adaptados a las necesi-
dades de los profesionales,de mo-
do que se potencie una red regio-
nal de logística y distribución
competitiva del más alto nivel”.

Proyectos para el fomento de
la movilidad
Coincidiendo con la inauguración
de las obras de remodelación del
Centro de Transportes del muni-
cipio, Sánchez y Ballesta visitaron
las obras que se están ejecutando
del carril bici del Valle del Guada-
lentín y que,en su totalidad,alcan-
zará 60 kilómetros de longitud co-
nectando los municipios de
Puerto Lumbreras, Lorca,Totana,
Alhama y Librilla.
En concreto, las obras suponen la
ejecución de 1,6 kilómetros de vía
ciclista bidireccional con un ancho
de carril de tres metros. El tramo
discurre por la Avenida Juan Car-
los I,desde la Glorieta de la Ofici-
na de Turismo hasta el Polígono
Industrial El Descanso.Esta actua-
ción,que contó con una inversión
de 71.017 euros, contempla un

cuidado especial de la señalización,
tanto horizontal como vertical,de
las intersecciones del carril bici
con los viales de tráfico rodado
priorizando la circulación de las
bicicletas con el fin de proporcio-
nar la mayor seguridad vial a los
ciclistas.
“Para el Gobierno regional se tra-
ta de la construcción del carril bi-

ci más largo de la Región y uno
de los mayores de España, diseña-
do para fomentar la movilidad sos-
tenible entre los ciudadanos de los
municipios del Valle del Guadalen-
tín y de todos los visitantes que
quieran disfrutar de las actividades
al aire libre en nuestra comuni-
dad”,apuntó Ballesta.
Con la ejecución de esta fase,que-

darán finalizados 20 kilómetros
correspondientes a dos de los tres
tramos que componen el proyec-
to global, que está orientado para
dar impulso a un medio de trans-
porte alternativo que contribuye
al ahorro energético y al cuidado
ambiental a la vez que se aprove-
chan las bondades climatológicas
de nuestra Región.

Las obras de mejora del Centro de Transportes contaron con una financiación de 278.866 euros

El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, inauguraron las obras de mejora
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Campaña informativa
“Legaliza tu vivienda”

Bajo el lema,“¡Es tu oportunidad!,
Legaliza tu vivienda”, el ayunta-
miento de Puerto Lumbreras pu-
so en marcha una campaña infor-
mativa para favorecer la
legalización de viviendas atendien-
do al nuevo Plan General Munici-
pal de Ordenación Urbana. El
concejal de Obras y Servicios,Eli-
seo Sánchez, acompañado por la
concejala de Empleo y Política So-
cial,Mª Ángeles Túnez,presentó la
campaña con la que se pretende
informar y asesorar a los ciudada-
nos que poseen su vivienda fuera

del marco de la legalidad.
Según el concejal de Obras y Servi-
cios,Eliseo Sánchez,“la nueva cam-
paña de legalización de viviendas in-
crementa los recursos informativos
para los ciudadanos que poseen una
vivienda fuera del marco legal.Des-
de el consistorio pretendemos refor-
zar la disciplina urbanística, pero
ofreciendo a los lumbrerenses un
asesoramiento desde los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras para que adapten
sus viviendas al marco legal“.
El nuevo Plan General Municipal

El nuevo P.G.O.U de Puerto Lumbreras
refuerza la disciplina urbanística 

Las Asociaciones de Padres y Madres de los cinco centros educativos han aportado 3.700 euros 

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras destinó 5.000 euros a
UNICEF para colaborar con las
acciones de emergencia que la
organización está desarrollando
en Haití tras el terremoto. La
concejala de Política Social, Mª
Ángeles Túnez, y la concejala de
Igualdad de Oportunidades e In-
fancia, Lina Gázquez, hicieron
entrega del cheque benéfico al vi-
cepresidente de la Asociación
UNICEF en la Región de Mur-
cia,Andrés Meca, para colaborar

con el operativo de emergencia
puesto en marcha por la organi-
zación para atender las necesida-
des básicas de las familias afecta-
das por el terremoto.
“Puerto Lumbreras es un muni-
cipio solidario, y por ello, quere-
mos expresar nuestro compromi-
so con el pueblo haitiano tras
sufrir uno de los terremotos más
devastadores de la historia. El
consistorio se ha sumado de ma-
nera solidaria a las acciones de
emergencia que está desarrollan-
do UNICEF en el país, para
atender necesidades básicas de las
familias afectadas”,destacó la con-
cejala de Política Social, Mª Án-
geles Túnez.
El consistorio lumbrerense apro-
bó por unanimidad en el último
Pleno una moción en la que se
acordó destinar 5.000 euros a
UNICEF para colaborar con la
ciudadanía de Haití, y con todas
las víctimas y familiares.
Además del Ayuntamiento, las
Asociaciones de Madres y Padres
de los cinco Centros Educativos

Puerto Lumbreras muestra su solidaridad
con Haití a través de UNICEF

La Asociación de Madres y Padres de los cinco colegios del municipio
colaboran con el programa Emergencia en Haití donando 3.700 euros
del municipio, destinaron 3.700
euros a UNICEF para sumarse a
la causa.Concretamente, el Insti-
tuto Rambla de Nogalte y los co-
legios Asunción Jordán, Purísima
Concepción,Sagrado Corazón y
Juan Antonio López Alcaraz, re-
cogieron aportaciones económi-
cas a través del alumnado.
El vicepresidente de UNICEF en

la Región de Murcia, Andrés
Meca, explicó que “en estos mo-
mentos son muy importantes las
colaboraciones de instituciones
por parte de los municipios, tal y
como ha hecho Puerto Lumbre-
ras.Desde UNICEF hemos pues-
to en marcha un operativo de
emergencia que trabaja en la re-
construcción del país”.

UNICEF Haití cuenta con 83
profesionales especializados en la
intervención en emergencias y
con recursos para abordar las ne-
cesidades más inmediatas que sur-
gen en estas circunstancias.Ac-
tualmente UNICEF trabaja en el
re-establecimiento de los sistemas
de agua y saneamiento, suminis-
tro de material de higiene, sumi-

nistro de alimentos.Por otro lado,
la organización está desarrollando
programas de protección a la in-
fancia, distribuyendo suministros
escolares y ofreciendo apoyo a la
creación de escuelas temporales,
entre otras iniciativas. Se prevee
que pasará mucho tiempo hasta
que este país vuelva a recuperar la
normalidad.

El Club Deportivo
Lumbreras
organizó un
partido solidario

de Ordenación Urbana refuerza la
disciplina urbanística en el munici-
pio con una serie de normas esta-
blecidas bajo criterios de igualdad
para todos los ciudadanos.Además,

el plan se complementa con la nue-
va campaña de legalización de vi-
viendas. ‘Legaliza tu vivienda’ofre-
ce la posibilidad de legalizar los
edificios de vivienda en suelo urba-

nizable residencial y urbano espe-
cial, terminados,o ejecutada total-
mente su estructura antes de la
aprobación inicial del PGMO,en
fecha 8 de mayo de 2.003.

El lema de la Campaña Informativa fue “¡Es tu oportunidad!, Legaliza tu vivienda”
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Pedro Antonio Sánchez y José María Parra presentaron algunos proyectos de Agricultura Ecológica

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras participó en la Feria Interna-
cional ‘Fruit Logística’que se desa-
rrolló en Berlín entre el 3 y el 5 de
febrero.El Alcalde,Pedro Antonio
Sánchez,acompañado por el conce-
jal de Agricultura,Agua y Pedanías,
José María Parra, acudió a la Feria
Internacional donde presentaron la
Campaña de Agricultura Ecológica
que promueve el consistorio lum-
brerense,y que ha posibilitado incre-
mentar considerablemente este tipo
de producción en el municipio,al-
canzando un 12% de la superficie
agrícola local con más de 1.200 hec-
táreas. “Desde el Ayuntamiento es-
tamos llevando a cabo acciones con-
cretas para mejorar la
comercialización de los productos
ecológicos,con el objetivo de con-
solidar el desarrollo y crecimiento de
la agricultora ecológica en el muni-
cipio.Con la participación del con-
sistorio y de empresas lumbrerenses
en la Feria Internacional  ‘Fruit Lo-
gística’,lo que pretendemos es incre-
mentar el volumen de contactos y
estudiar nuevas redes comerciales pa-
ra este nuevo modelo agrícola”,ex-
plicó el Alcalde,Pedro Antonio Sán-
chez.
La Campaña de Agricultura Ecoló-

Puerto Lumbreras participó en la
Feria Internacional “Fruit Logística”
Se presentaron varios proyectos de Agricultura Ecológica 

gica que desarrolla el Ayuntamiento
en colaboración con la Sociedad Es-
pañola de Agricultura Ecológica
(SEAE), incluye un servicio de ase-
soramiento gratuito con el objetivo
de acompañar a los agricultores en el
proceso de conversión a este tipo de
agricultura.Además,se están desarro-
llando diversas acciones formativas y
jornadas técnicas para que tanto agri-

cultores como ganaderos puedan
formarse,especializarse y adaptar sus
cultivos al modelo ecológico.
La agricultura ecológica se constitu-
ye como un sistema de cultivo ba-
sando en la utilización óptima de los
recursos naturales sin emplear pro-
ductos químicos u orgánicos genéti-
camente codificados.Esta práctica
agrícola conserva la fertilidad de la

tierra y respeta el medio ambiente de
manera sostenible y equilibrada.
Concretamente,en el municipio de
Puerto Lumbreras los cultivos eco-
lógicos que predominan son el al-
mendro,el olivar de aceituna para
aceite,y hortalizas cultivadas en ex-
terior y en invernadero.Este nuevo
sistema de producción agraria aporta
numerosas ventajas económicas co-
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mo el aumento de la renta de los
agricultores a través de la reducción
de dependencia económica externa.
Además, se sustenta de mayor nú-
mero de recursos renovables,man-
tiene la diversidad genética del en-
torno natural y evita cualquier tipo
de contaminación produciendo ali-
mentos libres de residuos químicos.
Por último,durante la Feria Interna-
cional ‘Fruit Logística’,considera co-
mo la feria hortofrutícola más im-
portante del mundo, el Alcalde
concluyó explicando que “Puerto
Lumbreras es una localidad com-

prometida con la agricultura y con
el medio ambiente.Lo que preten-
demos con la Campaña de Agricul-
tura Ecológica es presentar una nue-
va opción que hace más
autosuficientes e independientes a las
empresas agrícolas, y que a la vez
aporta ventajas económicas y me-
dioambientales a través de una pro-
ducción sostenible”.

Fruit Logística es la
feria hortofrutícola
más importante
del mundo

La producción
ecológica en la
localidad ocupa
1.200 hectáreas

En marcha un nuevo
Centro Ecucativo

La pedanía La Estación-Esparragal
contará con un nuevo centro
multifuncional de formación y educación
La concejala de Educación, Isa-
bel García, junto al concejal de
Desarrollo Rural, José María Pa-
rra, presentó las actuaciones que
desarrollará el consistorio para la
construcción de un nuevo Cen-
tro Educativo Multifuncional en
la pedanía de La Estación- Espa-
rragal. Las obras, que cuentan
con una financiación estatal den-
tro del Plan E de 765.000 euros,
contemplan la construcción de
unas nuevas infraestructuras mul-
tifuncionales de más de 1.000
metros cuadrados.
Según la concejala de Educa-
ción, Isabel García,“con la cons-
trucción del nuevo Centro Edu-
cativo Multifuncional
ampliaremos la oferta de activi-
dades educativas y formativas en
la pedanía lumbrerense de la Es-
tación- Esparragal. El actual

Equipo de Gobierno considera
imprescindible la actividad for-
mativa, y con las nuevas infraes-
tructuras, que permiten alojar a
más de 300 personas, se poten-
ciará este ámbito”.
El nuevo Centro Educativo
Multifuncional se ubicará entre
el Colegio Purísima Concep-
ción y la Biblioteca, e incorpora
8 aulas con capacidad para más
de 300 personas que se destina-
rán al desarrollo de actividades
educativas. Las actuaciones con-
templan además la construcción
de un salón de actos de usos
múltiples para el desarrollo de
actos formativos que requieran
un mayor aforo.
En este sentido, la concejala de
Educación, Isabel Garcíaexplicó
que “el nuevo equipamiento da-
rá servicio a todos los ciudada-

El nuevo equipamiento cuenta con una inversión de 765.000 euros

nos de la pedanía, pero además,
el colegio Público Purísima
Concepción podrá hacer uso de
las nuevas instalaciones para el
desarrollo de actividades docen-
tes”.
Con esta actuación, se refuerzan
los servicios y las infraestructuras
en la pedanía La Estación- Espa-

rragal, donde el pasado año se
puso en marcha una nueva guar-
dería, se amplió el Centro Social,
y donde además han comenzado
las obras del nuevo Centro de
Atención Policial. En este senti-
do, el concejal de Desarrollo
Rural, José Mª Parra, concluyó
explicando que “éste es uno de

los grandes compromisos cum-
plidos por el Equipo de Gobier-
no, ya que cualquier persona que
viva en El Esparragal va a tener
en la misma pedanía todos los
servicios al lado de su casa y en
las mismas condiciones que cual-
quier ciudadano que vive en el
centro de Puerto Lumbreras”.



El programa cuenta iniciativas que benefician la salud a través de actividades deportivas y de ocio

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la conce-
jalía de Espacios Públicos, realizó
diversas obras de mejora en el
parque público ‘La Cañada’, ubi-
cado en la zona del Barrio Fran-
cés. Entre las actuaciones que se
realizaron,destaca la inclusión de
nuevo mobiliario urbano como

bancos o papeleras, así como la
colocación de nueva zona de
juegos que incluye toboganes,
columpios y una torre infantil.
Por otro lado, el consistorio ins-
taló 120 metros cuadrados de
suelo de caucho en la nueva zo-
na infantil, para incrementar la
seguridad en el parque.

OBRAS PÚBLICAS
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El Parque Público
La Cañada, más
seguro que nunca

Finalizaron las obras de mejora
de esta zona de juegos infantiles

El consistorio ha instalado 120 metros cuadrados de suelo de caucho 

Según el conce-
jal de Espacios
Públicos, Juan
Ramón Cayue-
la,“el consistorio
de Puerto Lum-
breras trabaja en
la mejora de los
parques y jardi-
nes públicos del
municipio. Otra
de las actuacio-
nes recientes lle-
vada a cabo por
el consistorio, ha
sido la incorpo-
ración de nuevas
zonas de som-
braje en diferen-
tes plazas, jardi-
nes y patios de
colegios del mu-
nicipio”.

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, a través de la concejalía de
Igualdad de Oportunidades,puso en
marcha un nuevo programa dirigido
a mujeres en el que se incluyen más
de 50 actividades saludables entre los
meses de febrero y junio. Según la
concejala de Igualdad de Oportuni-
dades,Lina Gázquez,se trata de “una
edición renovada del programa ‘Há-
bitos Saludables’,que en esta ocasión
incluye más de medio centenar de
actividades formativas,educativas,de-
portivas y de ocio y tiempo libre pa-
ra mejorar la calidad de vida de las
mujeres lumbrerenses”.El programa
cuenta con más de una veintena de
cursos y talleres entre los que desta-
can ‘Informática’,‘Albumes Digita-
les’,‘Monitor de Ocio y Tiempo Li-
bre’,‘Taller de Bordado’o ‘Curso de
Cocina Thermomix’,entre otros.

Por otro lado,esta nueva versión del
programa ‘Hábitos Saludables’ con-
tiene iniciativas destinadas a fomen-
tar la conciliación familiar.Se han or-
ganizado talleres de habilidades
educativas para familias,y además se
realizarán visitas guiadas a las escuelas
infantiles municipales.También se ce-
lebrará un Día de convivencia Inter-
cultural,organizado por la Asociación
de Mujeres ‘Nueva Esperanza’
Por otro lado,el programa incluye un
taller de yoga,un programa para ejer-
citar la mente,así como un taller para
combatir el estrés y trastornos de an-
siedad,y una jornada para ‘Aprender
a ser feliz’. Por último, el programa
incluye cursos de baile para ejercitar
el cuerpo y promover actividad de-
portiva.Entre estos cursos,destaca el
curso de salsa, bachata o danza del
vientre.

Programa de
hábitos saludables 

Contará con más de 50 actividades y
se realizará hasta el mes de junio



La OMIC formó a 1.500 escolares

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras,a través de la Oficina Muni-
cipal de Información al Consumi-
dor (OMIC), atendió durante el
pasado año 2009 a más de 500 ciu-
dadanos y formó a 1.500 escolares
en todos los centros educativos del
municipio.La concejala de Sanidad
y Consumo,Matilde Gloria García
Caballero, presentó la estadística
2009 de la OMIC,coincidiendo
con el inicio de los nuevos semina-
rios sobre consumo responsable en
los centros educativos.
Según la concejala de Sanidad y
Consumo,“durante 2009 la Ofici-
na de Información al Consumidor
de Puerto Lumbreras ha atendido
más de 180 consultas y 300 recla-
maciones.A través de este servicio
público promovemos y defendemos
los intereses de los consumidores
con información,asesoramiento y
programas formativos”
El 92% de estas consultas y reclama-
ciones de 2009 fueron sobre el sec-
tor servicios,donde destacaron so-
bre todo las reclamaciones en
suministros básicos como electrici-
dad,telefonía móvil,telefonía fija,In-
ternet y agua,seguidos por las recla-
maciones realizadas en los servicios
de reparaciones, servicios financie-

El 92% de las consultas de 2009 han sido sobre el sector servicios, donde han destacado sobre todo las reclamaciones en electricidad y telefonía móvil

El municipio de Puerto Lumbre-
ras acogió la III fase de trabajo
del proyecto Daphne Spire que
trabaja para sensibilizar sobre la
violencia de género en el ámbito
rural. Los coordinadores del pro-
yecto, junto a representantes de
países de la Unión Europea co-
mo Suecia,Grecia o Reino Uni-
do participaron en la jornada de
trabajo en la que se planificó la

última fase del proyecto que in-
cluye la puesta en marcha de ac-
ciones concretas para trabajar
contra la violencia de género en
el ámbito rural.
Según la concejala de Igualdad
de Oportunidades, Lina Gáz-
quez,“la esencia de este proyec-
to es el incremento del conoci-
miento sobre violencia de género
en la sociedad”.

ros, seguros y transportes de pasaje-
ros.Por otro lado,en la Estadística
2009,se observó que el subsector de
productos y bienes acaparó numero-

sas reclamaciones relacionadas con la
venta de consumibles de ordenador
y audiovisuales, seguida de adquisi-
ción de móviles y similares.

El pasado año tuvieron especial inci-
dencia las reclamaciones realizadas
con motivo del cambio del cobro de
la factura de la luz,pasando de bi-

mensual a mensual,así como las que-
jas derivadas de la liberalización de
del sector energético,que se puso en
marcha el 1 de julio de 2009.
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La Oficina Municipal de Información al Consumidor atendió a más de 500
ciudadanos durante 2009, sobre todo relativas al sector servicios

Tercera Fase del
proyecto europeo
Daphne Spire
Su objetivo es concienciar sobre la

lacra de la violencia de género

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras participó en Turis-
mur, donde mostró la amplia
oferta de turismo rural del mu-
nicipio. En esta XIX edición del
Salón Nacional de Turismo y
Tiempo Libre de la Región de
Murcia, Puerto Lumbreras pro-
mocionó diversas actividades
como las 14 rutas de senderismo
que ofrece el municipio, el Ob-

servatorio Astronómico, o los
alojamientos rurales en el para-
je natural del Cabezo la Jara.
Según el concejal de Turismo,
Ginés David Piñero, “en esta
nueva edición de Turismur, el
municipio de Puerto Lumbreras
vuelve a potenciar su oferta tu-
rística rural. Durante los últimos
años la localidad ha visto incre-
mentada considerablemente su

La ciudad potenció su
oferta de turismo rural 

TURISMO Durante su participación en Turismur

La tercera fase del proyecto beneficiará a 220 organizaciones locales y 880 beneficiarios individuales 

oferta en este ámbito, y cada
vez son más los tur istas que
acuden al municipio atraídos
tanto por los parajes naturales,
como por las actividades que
organizamos desde la Oficina
de Turismo”.
Concretamente, el municipio
participó en Turismur 2010 con
stand con el lema ‘Entra en
Puerto Lumbreras’, en el que se
promocionaron sus principales
atractivos turísticos.Además, el
stand informó sobre las iniciati-
vas turísticas que se están desa-
rrollando en la localidad a tra-
vés del Plan de Dinamización
Turística, que consiste en la pla-

nificación de
un conjunto
integrado y
coherente de
actuaciones
en materia de
infraestructu-
ras y equipa-
miento turís-
ticos,
especialmente
en relación
con la puesta
en valor del
entorno del
Castillo de
Nogalte y sus
Casas Cueva. El lema del municipio fue ‘Entra en Puerto Lumbreras’



La imagen del Niño fue portada a hombros por las fieles devotas

SOCIEDAD
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A la puerta de la Ermita la cuadrilla y el grupo Ria Pitá cantaron y bailaron

Cientos de lumbrerenses dieron ci-
ta en La Ermita para celebrar la
fiesta en honor al Niño de Nápo-
les, que comenzaron el sábado 23
con el canto al Niño por parte de
la Cuadrilla de la Capilla y con la
actuación de la Asociación Flamen-
ca Riá Pitá,que entonaron en ho-
nor del santo alabanzas y loores tra-
dicionales. Al día siguiente se

Fiestas del Niño de Nápoles
Cientos de lumbrerenses se congregan en la Ermita del

Niño de Nápoles para rendir honor al pequeño santo

Se ofició una Misa en el interior de la Iglesia con multitudinaria asistencia

Los soldados del Mallorca XIII celebran su emotivo encuentro anual
Desde hace tres años, los soldados del Regi-
miento de Infantería Mallorca XIII,que pasa-
ron 20 meses de instrucción en el cuartel San-
cho Dávila de Lorca,celebran una comida para

rememorar aquellos momentos que marcaron
sus vidas y que les convirtieron en amigos para
siempre.Este año,la comida de hermandad tu-
vo lugar en el restaurante Peñarrubia de Águi-

las,donde se reunieron alrededor de 60 perso-
nas,contando también a las mujeres de muchos
de estos soldados,que ingresaron en el cuartel el
2 de marzo de 1964.Los dos años anteriores,

la comida se realizó en Lorca y la próxima se
celebrará en Puerto Lumbreras,ya que muchos
de estos soldados son de las localidades de
Águilas,Lorca y Puerto Lumbreras.

FOTONOTICIA

celebraron multitud de actividades,
entre las que destacaron el concur-
so de petanca,un encuentro motero
y la tradicional Misa en honor al
Niño de Nápoles.
Tras la celebración de la Santa Eu-
caristía,el Niño de Nápoles salió en
procesión acompañado en todo
momento por el canto de la Cua-
drilla de la Ermita del Niño.

Según la concejala de Educación y
Cultura,Isabel García,“las Fiestas en
honor al Niño de Nápoles se cons-
tituyen como una tradición muy
arraigada en el municipio que cada
año congrega a cientos de personas.
Este nuevo año,el programa festivo
ha incluido más de una decena de
actividades distribuidas durante to-
do el fin de semana”.



PUERTO LUMBRERAS “SE CUIDA”
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PUERTO LUMBRERAS “SE CUIDA”

El Ayuntamiento de Puerto Lumbre-
ras,en colaboración con el Gobierno
Regional,puso en marcha un nuevo
Plan de Limpieza Viaria que incre-
menta las infraestructuras,las actuacio-
nes y los medios destinados a la reco-
gida de residuos y a la limpieza
urbana del municipio.El Alcalde,Pe-
dro Antonio Sánchez, acompañado
por el director general de Planifica-
ción,Evaluación y Control Ambien-
tal,Francisco Espejo,presentó las ac-
tuaciones e infraestructuras que
contemplaron el nuevo Plan de Lim-
pieza Viaria que se presentó bajo el le-
ma ‘Puerto Lumbreras se cuida’.“El

nuevo Plan de Limpieza Viaria se
constituye como una firme inversión
en recursos humanos y materiales,
con la que asumiremos a la perfec-
ción el reto de la sostenibilidad y la
mejora de la limpieza viaria en todo
el municipio.El Plan incluye la mo-
dernización e inclusión de nuevas in-
fraestructuras, la puesta en marcha de
nuevos servicios,y una campaña de
concienciación y formación para to-
dos los lumbrerenses”,destacó el Al-

Nuevo Plan de Limpieza Viaria
“Puerto Lumbreras se cuida”

Es una actuación conjunta del Ayuntamiento y la Comunidad

El Alcalde, Pedro Antonio Sánchez, y el director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, Francisco Espejo, han presentado la nueva campaña 

calde,Pedro Antonio Sánchez,duran-
te la presentación del nuevo Plan de
Limpieza Viaria.
En el ámbito de infraestructuras,en el
que se invirtieron más de un millón
de euros,el municipio incorporó tres
nuevos camiones recolectores de carga
lateral, así como dos nuevas barredo-

ras autopropulsadas que incrementa-
rán la limpieza urbana.Por otro lado,
el nuevo equipamiento que acompa-
ñó al Plan de Limpieza Viaria se com-
pone de 513 nuevos contenedores de
basura con 2.400 litros de capacidad
para la recogida selectiva de residuos.
En este sentido,el Alcalde,Pedro An-

tonio Sánchez,resal-
tó que “con este ti-
po de contenedores
se potencia y facilita
la recogida selectiva
y el reciclaje de resi-
duos urbanos,dupli-
cando la capacidad
de todos los conte-
nedores del munici-
pio.Además,con el
funcionamiento del
nuevo sistema de re-
cogida lateral logra-
remos un servicio
más económico,
más rápido,más hi-
giénico y menos
ruidoso que mejora
la calidad de vida de
los ciudadanos”.

Ecoparques Fijo
y Móvil
El nuevo Plan de
Limpieza Viaria im-
pulsado por el
Ayuntamiento y la
Comunidad Autó-
noma incluyó ade-
más la puesta en
marcha de dos nue-
vos Ecoparques en
el municipio,uno fi-
jo y otro móvil,que
ofrecen servicios pa-
ra la recogida selec-
tiva de residuos do-
mésticos que no
pueden depositarse
en los contenedores

El alcalde apuesta por que Puerto Lumbreras sea un municipio verde

convencionales.De este modo,los ciu-
dadanos pueden depositar gratuita-
mente determinados materiales como

aceite de cocina, tubos fluorescentes,
baterías, restos de pinturas,electrodo-
mésticos,restos de podas,etc.
Concretamente,el Ecoparque fijo se
ubica en la calle Bélgica del Polígono
Industrial del municipio,y su horario
es de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a

19.00h los lunes y jueves,mientras que
los sábados permanece abierto de 9.00
a 14.00h.Por otro lado,el Ecoparque
móvil se encuentra los martes,de 9.00
a 14.00h en la Avenida Región Mur-
cia,junto al Parque municipal,y por la
tarde en la Avenida Juan Carlos I de
15.00 a 18.00 horas.El Ecoparque
móvil se ubica los viernes 8.00 a
13.00h en el mercado semanal y por
la tarde,de 15.00 a 18.00h en el Par-
que Buenaventura.Por último,los ciu-
dadanos que lo deseen pueden depo-
sitar sus residuos los domingos en el
mercado semanal de El Esparragal,de
9.00 a 14.00 horas.

Campaña formativa ‘Puerto
Lumbreras se cuida’
Además de los nuevos servicios y ac-
tuaciones destinadas a la limpieza via-
ria y recogida de residuos en el muni-
cipio, el consistorio y la empresa de
limpieza Cespa,han puesto en marcha
una campaña que incluye la distribu-
ción de más de 10.000 dípticos infor-
mativos para concienciar a la pobla-
ción sobre el funcionamiento del

nuevo Plan de Limpieza Viaria, ade-
más de aportar consejos para disminuir
la generación de  residuos, e incre-
mentar la reutilización y el reciclaje se-
lectivo de residuos.Por otro lado, el
Ayuntamiento ha confeccionado un
programa de actividades formativas di-
rigidas a diferentes colectivos como
escolares,amas de casa o tercera edad,
para que conozcan el funcionamien-
to de los nuevos servicios.Además,
coincidiendo con la puesta en marcha
de este programa de actividades se ha
habilitado un aula de formación am-
biental en el Ecoparque Fijo,para im-
partir los programas formativos que
complementan la campaña ‘Puerto
Lumbreras se cuida’.

El Alcalde,Pedro Antonio Sánchez,
concluyó explicando que “además de
las nuevas infraestructuras y las nuevas
actuaciones en materia de limpieza
viaria,es muy importante concienciar
a los ciudadanos para que hagan un
uso eficiente de todos los servicios,y
colaboren en el desarrollo sostenible
de Puerto Lumbreras que avanza ca-
da día con más y mejores iniciativas
para convertirse en un municipio
verde”.

Se quiere asumir 
el reto de la
sostenibilidad de 
la limpieza urbana

El municipio cuenta
con dos nuevos
Ecoparques, uno fijo
y otro móvil

El nuevo Plan
incrementa los
recursos humanos y
las actuaciones 

La campaña incluye
la distribución de
más de 10.000
dípticos informativos

Hay 513 nuevos
contenedores para
recogida selectiva
de residuos
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En el sagrado Corazón, las niñas eligieron vestirse de pincesas, mientras que los niños optaron por el traje de superheroe

Los Colegios de Puerto Lumbreras
se vistieron de color en Carnaval

La concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento lumbrerense
organizó la Gran Fiesta de Carnaval 2010 en el Complejo Deportivo
nio López Alcaraz y Sagrado Co-
razón.
Además de los alumnos, los padres
y madres, junto al profesorado de
todos los Centros, también parti-

ciparon en este encuentro,que año
tras año adquiere mayor relevancia
en el municipio.
Por otro lado, la concejalía de
Educación,Cultura y Festejos or-

ganizó la Gran Fiesta de Carnaval
2010 que se celebró el martes 16
de febrero a partir de las 17.00 ho-
ras en el Complejo Deportivo
Municipal.Además,el colegio pú-

blico Purísima Concepción del
Esparragal celebró su fiesta el 19
de febrero. Entre todos,consiguie-
ron que Puerto Lumbreras se vis-
tiera de color.

Si hay una fiesta que destaque en
estos meses invernales es el Car-
naval,que llena de color y alegría
los días de frío y lluvia. Por eso,
todos acogieron con entusiamo la
llegada de los Carnavales. Los
Centros Educativos de Puerto
Lumbreras celebraron un año
más sus tradicionales fiestas de
Carnaval en las que los alumnos
desfilaron al ritmo de la música
por las principales calles del mu-
nicipio.Cerca de un millar de ni-
ños y niñas participaron en las
fiestas que organizaron los cole-
gios Asunción Jordán,Juan Anto-

Los niños eligieron el colorido y la alegría de los payasos para sus disfraces

CARNAVAL 2010

Los pequeños demostraron ser verdaderas estrellas y brillaron con luz propia

Los alumnos del colegio Asunción Jordán desfilaron por las calles En el colegio del Esparragal los niños se disfrazaron también de payasos



CURSOS DE FORMACIÓN

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

968 403107 / 968 401536 / 670 37 373586

www.puertolumbreras.es/cdl    cdl@puertolumbreras.es
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El Centro de
Emprendedores organizó
una jornada informativa
sobre las Ayudas Leader

El Centro de Emprendedores de
Puerto Lumbreras acogió una se-
sión informativa sobre la convoca-
toria 2009- 2014 de las Ayudas Le-
ader que pretenden incentivar la
economía rural. Más de medio
centenar de lumbrerenses acudie-
ron a la sesión organizada por el
Centro de Desarrollo Local para
asesorar a los ciudadanos interesa-
dos sobre las nuevas ayudas antes de
que se abra el plazo de la nueva
convocatoria.
Según la concejala de Empleo y
Política Social,Mª Ángeles Túnez,
“el municipio de Puerto Lumbre-
ras opta por primer año a este tipo
de ayudas que pretenden impulsar
el desarrollo de empresarial del
municipio en el ámbito rural.El
Centro de Desarrollo Local gestio-
nará las solicitudes de estas ayudas
que se dirigen a proyectos que pro-
muevan la dinamización y el desa-
rrollo empresarial en el munici-
pio”.
Las ayudas Leader tienen diferen-

tes ejes de actuación para promo-
ver el desarrollo de empresas de di-
ferentes sectores como la agricul-
tura,el turismo,o la hostelería entre
otros.Además,las ayudas se dirigen
a asociaciones sin ánimo de lucro,
y también pueden solicitarlas per-
sonas interesadas en poner en mar-

cha proyectos empresariales.
Para más información, los ciuda-
danos de Puerto Lumbreras pue-
den dirigirse al Centro de Em-
prendedores o al Centro de
Desarrollo Local,ya que las ayudas
favorecerán además a la puesta en
marcha de nuevos proyectos em-
presariales.

USUARIOS

Curso:Carretillero                   Duración:10 horas

Colectivo:Trabajadores 60% y desempleados 40% 

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

Coaching Empresarial: Un
avance hacia la igualdad

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras y AMESAL Murcia,en cola-
boración con el Instituto de la Mu-
jer de la Región de Murcia,
desarrollaron la jornada ‘Coaching
Empresarial.Un avance hacia la
igualdad’en la que participaron más
de 50 mujeres empresarias del mu-
nicipio.La concejala de Igualdad de
Oportunidades,Lina Gázquez, la
concejala de Política Social,Mª Án-
geles Túnez,y la vicepresidenta de
AMESAL Murcia,Guadalupe Ro-
dríguez,presentaron el acto que pre-
tende formar a mujeres empresarias
para reforzar su función en el tejido
empresarial.
Según la concejala de Igualdad de
Oportunidades,Lina Gázquez,“el
objetivo de estas jornadas es que las
mujeres tengan más relevancia en las

empresas y que se vayan haciendo
efectivas las políticas de igualdad.Es
muy importante la implicación y el
apoyo social a este tipo de iniciativas
que potencian la formación y el

empleo”.
Por su parte,durante las jornadas de
‘Coaching Empresarial:un avance
hacia la igualdad’, Inmaculada Cés-
pedes, técnica jurídica de Amusal,
analizó los cambios que el rol social

de la mujer ha ido sufriendo en los
últimos años.Según Céspedes,“las
mujeres cada vez están más cualifi-
cadas y el autoempleo empieza a
plantearse como una solución a
aquellas mujeres que no encuentran
trabajo”.Otra de las ponentes,Ma-
ría José Navarro,relató su experien-
cia como empresaria y destacó la
formación como una de las princi-
pales herramientas para fortalecer las
empresas y lograr una igualdad real.
Las 50 mujeres empresarias del mu-
nicipio realizaron diversas activida-
des prácticas relacionadas con el Co-
aching Empresarial. Guillermo
Gómez,psicólogo y coach profesio-
nal,fue el encargado de abrir el de-
bate sobre Coaching Empresarial a
través de ejercicios prácticos en los
que participaron las asistentes.

Más de 50 mujeres empresarias participaron en estas
jornadas que pretenden reforzar la función de la mujer
en el tejido empresarial

Se conceden a empresas, asociaciones
y otros colectivos, para llevar a cabo
actuaciones de dinamización local

El objetivo de la jornada fue concienciar a las mujeres empresarias sobre la igualdad entre géneros

La formación es una
de las pincipales
herramientas para
lograr la equidad

El municipio de
Puerto lumbreras
opta por primer
año a estas ayudas

AYUDAS Y SUBVENCIONES
- INFO FINANCIACIÓN 2010':Ayudas y Subvenciones del Instituto de Fomento,

dirigidas a empresas e iniciativas empresariales.

- PLAN RENOVE ELECTRODOMESTICOS,VENTANAS Y MUEBLES

- PROGRAMA LEADER

- AYUDAS AL AUTOEMPLEO Y CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTA-

CIÓN POR DESEMPLEO

- AYUDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

AGENDA

PROYECTO COLUMBUS.Si quieres ser uno de los emprendedores/empresarios

que se marchan fuera (llamados NE en este programa europeo).El día 10 de marzo a las

12 h en el Centro de Emprendedores información sobre este proyecto.



Los mayores celebran
las tradicionales
Fiestas de Carnaval

Los hogares del pensionista del
municipio celebraron las tradi-
cionales fiestas de Carnaval en
las que participaron numerosos
lumbrerenses. En las Fiestas de
Carnaval se premiaron los dis-
fraces más originales.Y es que el
Carnaval no tiene edad y tanto
jóvenes, como mayores, disfru-

taron al máximo de los días de
Carnaval, en los que no dudaron
en rebuscar por los armarios las
ropas más divertidas y estrafala-
rias para vestirse de máscaras.
Los resultados fueron de lo más
originales y sorprendentes, por
lo que el concurso de disfraces
estuvo muy reñido.

Los hogares del Pensionista de
Puerto Lumbreras se vistieron de
Carnaval, de color y de música

FOTONOTICIA

Se premió la originalidad en los disfraces

El Espacio Joven organizó un
Taller de Máscaras de Carnaval

La concejalía de Ju-
ventud y Deportes,
organizó un Taller
de Máscaras coinci-
diendo con la llega-
da del Carnaval.
Cerca de una vein-
tena de jóvenes
lumbrerenses parti-
ciparon en la activi-
dad, en la que desa-
rrollaron su
imaginación y crea-
tividad para elaborar
máscaras de Carna-
val que se presenta-
ron el 19 de febrero
en la Fiesta de Car-
naval del Espacio Jo-
ven. La iniciativa se
incluyó en el nuevo
programa ‘Juventud
y Deportes’ que
confecciona el con-
sistorio lumbrerense
mensualmente, y
que en esta edición
incluyó diversos
programas formati-
vos como monitor y
director de ocio y
tiempo libre,moni-
tor nacional de nata-
ción o curso de de-
fensa personal.

El taller se incluyó en el programa de actividades que
confecciona mensualmente la concejalía de Juventud y Deportes

Los jóvenes confeccionaron las máscaras con moldes de sus propios rostros

La actividad se incluyó en el programa “Juventud y Deporte”

CARNAVAL 2010
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La alegría y el color protagonizaron  la Gran Fiesta de Carnaval Infantil de este año
Puerto Lumbreras acogió la Gran Fiesta de Carnaval Infantil en el Pabellón De-
portivo Municipal de la calle San Javier. Cerca de un centenar de niños y niñas
acudieron con sus disfraces y realizaron diversas actividades, entre las que desta-

caron los juegos y bailes organizados por los grupos de animación.
Los padres y madres de los niños tampoco quisieron perderse la jornada, en la
que todos se lo pasaron en grande.
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DEPORTE Y SALUD

DEPORTE Y SALUDPUERTOel

al día
Centro Deportivo 

de Puerto Lumbreras

GIMNASIA EN LA PISCINA.- Las clases de Fitness se realizan tanto en la piscina grande, como en la pequeña, y se trata de ejercicios de alto nivel que aportan un gran número de beneficios
a quienes los practican, tanto físicos como psicológicos.

Los importantes
beneficios de las
clases de Aquagym

Se imparten de lunes a sábado en
el Centro Deportivo Municipal

UNA APUESTA POR LA SALUD.- Además de los beneficos físicos también ayudan anímicamente

Todos  los días de la semana y los sá-
bados por la mañana,en el Centro
deportivo,se llevan a cabo en la pis-
cina pequeña clases de Aquagim,
una actividad deportiva suave que
aporta múltiples beneficios,entre los
que se puede destacar que aumenta
la fuerza muscular y la resistencia
cardiorrespiratoria,mejora la postu-
ra y la coordinación, favorece el re-
torno venoso,etcétera.Además pre-
viene muchas lesiones, alivia

tensiones musculares y emociona-
les, disminuye el estrés, y favorece
notablemente la relajación y la so-
ciabilidad.También mejora la ima-
gen corporal y la autoestima. El
Aquagym es una actividad acuática,
dirigida a personas adultas,en la que
se realiza ejercicio aeróbico y de
mantenimiento,por lo que la con-
cejalía de Deportes no ha dudado
en incluirla en el programa de acti-
vidades de la Piscina municipal.

Ejercicio físico de alto nivel
en las clases de Fitness
Otra de las actividades que se
llevan a cabo en el Centro De-
portivo Municipal son las clases
de Fitnes en el agua, que se im-
parten los martes y los jueves

por la tarde.
Esta actividad acuática se desa-
rrolla en clases dirigidas por un
monitor, donde se realiza ejerci-
cio físico de alta intensidad.

En ellas, también participan per-
sonas adultas con un buen esta-
do de forma, dado el nivel del
ejercicio.
Es importante saber mantener-

se o nadar, ya que los ejercicios
se realizan tanto en la piscina
pequeña como en la piscina
profunda.
Este deporte aporta múltiples
beneficios a distintos niveles.
Entre ellos, aumenta la fuerza
muscular, aumenta la resistencia
cardiorrespiratoria, mejora la
postura, mejora la coordinación
y favorece el retorno venoso.
Además, el fitnes disminuye los

dolores musculares y articulares,
previene lesiones, alivia tensio-
nes musculares y emocionales,
disminuye el estrés y favorece la
relajación, favorece la relajación,
favorece la sociabilidad, mejora
la imagen corporal y también
mejora la autoestima.
Por eso, es un deporte acuático
de grupo que ofrece beneficios
psicosomáticos a quienes deci-
den practicarlo.
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...más deportePUERTOel

al día

El Ayuntamiento y el Club Deportivo firmaron el acuerdo

CLUB DEPORTIVO

Convenio de Colaboración
El Ayuntamiento ha firmado un
convenio de colaboración con el
Club Deportivo Lumbreras para
la gestión del Campo de fútbol
y la puesta en marcha de activi-

dades deportivas en el municipio.El
concejal de Juventud y Deportes,Ma-
riano Carrasco, y el presidente del
Club,Juan Martínez González,forma-
lizaron el convenio de colaboración.

PADEL

Se combinaron sesiones teóricas y prácticas en el Complejo Deportivo Municipal

NATACIÓN

Puerto Lumbreras organizó un Curso
de Monitor Nacional de Natación
La Federación de Natación de la
Región de Murcia y la Escuela
Nacional de Entrenadores de la

Real Federación Española de Na-
tación, en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lumbre-

ras,organizaron un curso de Moni-
tor Nacional de Natación que se
impartió durante el mes de febrero
en Puerto Lumbreras.Más de una
treintena de alumnos,en su mayo-
ría lumbrerenses,fueron selecciona-
dos para cursar el programa forma-
tivo.

El equipo Internacional Chess Club fue líder en la clasificación general con 21 puntos

AJEDREZ

Torneo Regional de Ajedrez Rápido Copa Federación
El municipio de Puerto Lumbreras acogió el Torneo
Regional de Ajedrez Rápido ‘Copa Federación’en el
Parador Nacional de Turismo. El concejal de Juven-
tud y Deportes,Mariano Carrasco, junto al presiden-
te de la Federación de Ajedrez de la Región de Mur-

cia,Antonio Gallego,y el director del Parador Nacio-
nal de Turismo, Jesús de Manuel Pérez,clausuraron el
torneo con la entrega de trofeos. El equipo Interna-
cional Chess Club fue líder en la clasificación gene-
ral con 21 puntos.

Juan Vera y Alfonso Muñoz ganaron el torneo, en el que participaron más de 40 jugadores

A parte de la victoria de Al-
ba Pedrero que ganó a la
bulgara Dimana Viúdez por
5-4 y 5-3, también se dispu-
taron en la localidad las fina-
les del torneo local y el tor-
neo Open de tenis de
Puerto Lumbreras. En el lo-
cal resultó vencedor Eduar-
do Montalbán, siendo fina-
listas Jesús García Murcia y
en el Open resultó vencedor
Alejandro Minetti, que ven-
ció a José Luis de Vera. En
ambos torneos participaron
más de 60 tenistas entre lo-
cales y foraneos.

Alba Pedrero se proclamó
campeona benjamín de tenis

Los senderistas caminarán hasta la ciudad de Caravaca

SENDERISMO

Ruta hasta Caravaca de la Cruz
El Club de Sendedirsmo Andayá
ha organizado rutas de oreregrina-
ción Puerto Lumbreras / Carvaca
de la Cruz los días 19,20 y 21 de
marzo.Consta de tres etapas,una
por día.La primera de ellas,el 19 de
marzo,será desde Puerto Lumbre-
ras hasta el Pantano de Puentes
(30km),con salida de Veloventura a
las 9 horas y regreso por la tarde a
Puerto Lumbreras en Autobús.En
la segunda,al día siguiente,el trayec-
to será desde el Pantano de Puen-

tes,hasta Coy (32 Km).Los sende-
ristas saldrán de la puerta del Hotel
Salas en autobús a las 7.00h y por la
noche en el Albergue Juvenil se
dormirá y se cenará.Por último,el
domingo, la ruta será desde Coy
hasta Caravaca de la Cruz (26km).
Desayunarán en el Albergue Juve-
nil a las 7.00 de la mañana,para a las
7.30h estar caminando hacia Cara-
vaca.Hay 50 plazas y el precio para
socios es de 60 euros y para no so-
cios,de 85 euros.

III Torneo benéfico de pádel Proyecto Burkina Faso
Más de 40 participantes compitieron en las pistas muni-
cipales de pádel con la intención colaborar con la cons-
trucción de 3 aulas en la ciudad de Bobo-Dioulasso en

el tercer país más pobre del mundo.Entre la aporta-
ción de los participantes y alguna donación privada se
recaudó la cantidad de 500 euros.

TENIS
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Participan más de una decena de bares, restaurantes y mesones 

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y la Confederación
de Empresarios,ASEPLU, en
colaboración con el Centro de
Cualificación Turística de la Re-

gión de Murcia, pusieron en
marcha las Jornadas Gastronó-
micas ‘Puerto Lumbreras Sabe
Bien’. Las jornadas se desarrolla-
rán durante todos los sábados

En marcha las Jornadas
Gastronómicas 

“Puerto Lumbreras sabe bien” se
realizará durante todo el mes de marzo

del mes de marzo.
“Más de una decena de bares y
restaurantes del municipio se han
unido en estas jornadas gastronó-
micas ‘Puerto Lumbreras Sabe
Bien’ para potenciar la gastrono-
mía típica del municipio. Lo que
pretendemos es promocionar la
actividad del sector de la hoste-
lería y restauración, y a la vez
ofrecer al consumidor platos de
gran calidad a un buen precio”,
destacó mel concejal de Comer-
cio y Turismo, Ginés David Pi-
ñero.


