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Emotiva Semana
Santa 2010

Los escolares celebraron
el Día del Libro

II Marcha Solidaria de
ADICA

La Semana Santa de la localidad
va a más PÁGINAS ESPECIALES

Los cuatro Centros Educativos participaron en
PÁGINA 05
las actividades organizadas

Participaron en la actividad cerca de
200 lumbrerenses
PÁGINA 13

FOLKLORE Y TRADICIÓN

PÁGINA

12

Puerto Lumbreras recibe
el mes de mayo con la
Romería Rociera
Más de trescientas personas se vistieron los trajes
propios de romeros para acompañar a la Virgen
El municipio de Puerto Lumbreras acogió la VI Edición de la Romería en Honor a la Virgen del
Rocío en la que participaron más
de 300 lumbrerenses.
Desde primera hora de la mañana
comenzó la jornada con una romería a la Virgen del Rocío y una
Misa Rociera en la Ermita de El

Esparragal, a la que también acudieron miembros del equipo de
Gobierno. Como novedad en esta edición de la Fiesta Rociera, la
noche anterior se bendijo la carreta que acompañó a la Virgen.
El ya tradicional encuentro, organizado por la ‘Asociación Rociera Candela’en colaboración con el

Ayuntamiento,contó también con
actuaciones en las que participaron los asistentes ataviados con los
tradicionales trajes rocieros.Tras la
Misa y la Romería, los cerca de
300 asistentes asistieron a una comida hermandad que dió paso a la
actuación del grupo rociero ‘Voces de las Marismas’.

LAS CARRETAS. En la romería,la imagen de laVirgen del Rocío fue llevada en una carreta decorada con flores
y tirada por caballos. Este animal no pudo faltar en una fiesta que hunde sus raíces en hondas tradiciones.
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El párroco Andrés
Marín presentó su
último libro
El dinero que se recaude con su
venta se destinará a los más necesitados

Más de 200 personas asistieron a la presentación del libro

Sánchez recibió el galardón de la III Edición del Premio Grupo Tragsa para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural

El Grupo Tragsa entrega el
Premio Nacional al Desarrollo
Sostenible del Medio Rural al
Ayuntamiento de la localidad
El Consistorio incrementará la oferta cultural y ecoturística
del municipio con la creación de tres senderos temáticos
El Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez, recibió
el pasado mes el galardón de la
III Edición del Premio Grupo
Tragsa para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural por el
proyecto ‘Plan de desarrollo rural en el Cabezo de la Jara’ presentado por el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras. La presidenta
del Grupo Tragsa, María Luisa
Graña, hizo entrega del galardón
al Alcalde en un acto que se desarrolló en la sede del Grupo
Tragsa en Madrid.
“Puerto Lumbreras es un municipio comprometido con el medio ambiente, y el crecimiento
sostenible se ha convertido en
una de las prioridades del actual
equipo de Gobierno. Con la
obtención del Premio Tragsa
continuaremos trabajando en el
área medioambiental y desarrollaremos el proyecto de implan-

tación de senderos temáticos en
el Cabezo de la Jara que convertirá al municipio en un referente
del Ecoturismo”, explicó el Alcalde, Pedro Antonio Sánchez.
El proyecto fue otorgado al consistorio lumbrerense por la capacidad del proyecto para compatibilizar el desarrollo sostenible del
medio rural y la conservación del
medio natural con la recuperación del patrimonio y los recursos naturales y culturales existentes.A través de una subvención de
60.000 euros otorgada por el
grupo Tragsa, el consistorio creará
y pondrá en funcionamiento tres
nuevos senderos ecoturísticos en
la Finca del Albergue Juvenil del
Cabezo La Jara del municipio.
Concretamente, los senderos estarán divididos en tres ejes temáticos:‘Botánica’,‘Aprovechamiento Integral del Agua’ y
‘Astronomía’.

EN DATOS

TRES CLASES
DE SENDEROS
Botánico: Exhibirá las
colecciones vivas de especies
vegetales existentes en la zona, y
fomentará la conservación y el
cultivo de ejemplares en vía de
extinción.
A provecha miento
Integral del Agua:
Potenciará la cultura del agua a
través de carteles interpretativos
que explicarán la importancia de
los pozos artesianos, etc.
A s t ro n o m í a :
Aprovechará la ubicación del
Observatorio Astronómico del
municipio, y a su vez se
construirán relojes solares y
lunares, distribuidos por el

El párroco de la Iglesia Ntra.Sra.
Virgen del Rosario de Puerto
Lumbreras,Andrés Marín, presentó su último libro ‘Integrismo,Religión y Mística’ante más
de 200 lumbrerenses. El acto
contó además con la intervención de la concejala de Educación, Cultura y Festejos, Isabel
García,y de la poeta lumbrerense y coordinadora del libro,Carmen Martínez.
En su libro, Marín trata el pro-

blema del integrismo y muestra
cómo la religión se abre al mundo.Además, en el tercero de los
bloques en los que se divide el libro,Marín trata sobre la ‘mística’,
que sirve como aprendizaje para
todos los creyentes. Durante la
presentación, Marín destacó que
los donativos que se recauden
con la venta del libro se destinarán a los servicios sociales para
ayudar a todas aquellas personas
que lo necesitan.

El Ayuntamiento cuenta
con un nuevo Secretario
Juan Antonio Martínez Morales es
Licenciado en Derecho por la UM
Juan Antonio
Martínez Morales es el nuevo
Secretario del
Ayuntamiento
de
Puerto
Lumbreras.Este
lorquino de 37
años se incorporó al consistorio lumbrerense “con
ganas de trabajar intensamen- En la imagen, Juan Antonio Martínez
te y aprender lo
que comprende asesoramiento lemáximo posible”.
Martínez, que es Licenciado en gal y perceptivo al consistorio,veDerecho por la Universidad de lar por la legalidad y dar fe pública.
Murcia y Secretario Interventor de Pese a las pocas semanas que Juan
Administración Local,fue anterior- Antonio Martínez desempeña la
mente Técnico de Administración labor de secretario en el AyuntaGeneral del Ayuntamiento de Lor- miento, señaló:“lo que más me
ca, e Interventor en el Ayunta- gusta y me ha llamado la atención
es la gente del Puerto,el buen remiento de Pulpí.
A partir de ahora,en Puerto Lum- cibimiento que he tenido y el gran
breras como segundo destino co- equipo que compone este Ayunmo Habilitado Nacional, desem- tamiento,en especial el equipo hupeñará la función de Secretario, mano que forma la Secretaría”.
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Avanzan las obras del Centro
de Día para discapacitados
La nueva infraestructura pública, que cuenta con una
inversión de 1.400.000 euros, estará terminada para el
verano, según anunció la concejal de política Social

Algunos mayores se animaron a probar los aparatos

El nuevo equipamiento que ofrecerá nuevos servicios a personas discapacitadas
Cada aparato es bueno para una parte del cuerpo

Espacio destinado a la
gerontogimnasia en el
Parque San Rafael
Este parque se encuentra junto al
nuevo Centro de Día para mayores
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras instaló un nuevo espacio destinado a gerontogimnasia
en el parque público San Rafael.
Los nuevos aparatos y elementos
de gerontogimnasia se distribuyen
en todo el parque para que las
personas que paseen por él pue-

dan también realizar ejercicio que
ayudan a mejorar la movilidad.
Cada uno de los cinco nuevos
aparatos de gerontogimnasia potencia el ejercicio físico en zonas
concretas del cuerpo como brazos, hombros, piernas, cintura y
espalda.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras,en colaboración con el Gobierno regional y estatal, finalizará
antes del próximo verano las obras
del nuevo Centro de Estancias Diurnas para personas discapacitadas. El
nuevo equipamiento público contará con una superficie aproximada de
más de 2.100 metros cuadrados e incluirá un Centro de Atención Temprana y un Centro Ocupacional que
ampliarán los servicios destinados a
personas discapacitadas en el municipio.La infraestructura se está construyendo a través de una inversión
estatal y autonómica que asciende a
1.400.000 euros.
“Este nuevo equipamiento público
beneficiará y mejorará la calidad de
vida de todas aquellas personas dependientes residentes en el munici-

pio, ya que se trata de un recurso
idóneo para garantizar una atención

Incluirá un Centro
de Atención
Temprana y un
Centro Ocupacional
integral de las personas discapacitadas”,destacó la concejala de Política
Social,Mª Ángeles Túnez.
Las nuevas infraestructuras, cuyas
obras finalizarán durante el próximo
mes de junio,se sitúan en una zona
de reciente expansión del núcleo urbano de Puerto Lumbreras hacia la
pedanía del Esparragal.En la planta

baja se ubicará el Centro de Atención Temprana compuesto por una
sala de psicomotricidad y fisioterapia,tres aulas de logopedia y estimulación y un aula multifuncional.
Por otro lado,en la segunda planta se
ubicará el Centro Ocupacional que
incluye dos aulas para formación y
programas de ajuste personal y social,un taller ocupacional y varias salas de descanso,ofimática y fisioterapia.Además, el centro contará con
comedor común y un espacio destinado a las familias donde se ubicarán los espacios de psicología y trabajo social.
La concejala explicó que “el nuevo
Centro pondrá en funcionamiento
nuevos servicios y contará con personal especializado en la atención integral de personas”.
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Se incrementa la seguridad
vial en la carretera RM-D16
Esta vía une el municipio con La Estación-Esparragal

El Alcalde y el Consejero entregaron las llaves a las familias

Entrega de las nuevas
viviendas rehabilitadas
El edil de Desarrollo Rural junto al director general de Carreteras, José Guijarro

La Consejería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio,a través
de la Dirección General de Carreteras, y en colaboración con el
ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha realizado obras de mejora de
la seguridad vial en la carretera

RM-D16 de El Esparragal en
Puerto Lumbreras.
El concejal de Desarrollo Rural,
José María Parra, y el director general de Carreteras, José Guijarro,
visitaron las obras que se están desarrollando para eliminar un Tra-

mo de Concentración de Accidentes en la carretera que une el
núcleo urbano de Puerto Lumbreras con la pedanía de La EstaciónEsparragal, con el objetivo de aumentar la seguridad e incrementar
la fluidez del tráfico.

El Alcalde, Pedro Antonio Sánchez, junto al presidente de ASEPLU, Francisco Sosa, inauguraron la Feria

El alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,y el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio,José Ballesta,
hicieron entrega de las nuevas viviendas rehabilitadas a través del
Plan REPARA en Puerto Lumbreras. Según el Alcalde,Pedro Antonio Sánchez,“con la rehabilitación y mejora de este tipo de
viviendas de promoción pública se
proporciona una mejor calidad de
vida a los lumbrerenses que acce-

den a estas viviendas.El consistorio y el Gobierno regional continúan potenciando la construcción
y rehabilitación de viviendas de
promoción pública en Puerto
Lumbreras para incrementar la accesibilidad de los ciudadanos a una
vivienda”.En concreto,se trata de
ocho viviendas ubicadas en las calles Aledo,Orfeón Fernández Caballero y Picomar pertenecientes a
distintos grupos de viviendas de
promoción pública.

Se desarrolló durante los días 23, 24 y 25 de abril

V Feria de Puerto Motor
Se expusieron vehículos nuevos y de ocasión de todos los
modelos y segmentos del mercado
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y la Confederación
de Empresarios ASEPLU organizaron la V edición de la Feria
de Vehículos de Ocasión ‘PuertoMotor’ en la que se expusieron más de 300 vehículos nuevos y de ocasión. El Alcalde,
Pedro Antonio Sánchez, acompañado por el presidente de
ASEPLU, Francisco Sosa, y el
vicepresidente de la Cámara de
Comercio de Lorca y Puerto
Lumbreras, Juan Francisco Gómez, inauguraron la feria que se
desarrolló durante los días 23, 24
y 25 de abril.

“La nueva edición de PuertoMotor contó con la muestra de
más de 300 vehículos de todas
las marcas y segmentos de mercado. Este evento anual se consagra año tras año como una de las
ferias de motor de referencia en
la Región de Murcia”, destacó el
alcalde, Pedro Antonio Sánchez,
durante la inauguración.
La Feria, que se ubicó en la explanada del complejo deportivo
municipal, contó con la participación de una decena de empresas automovilísticas de la Región
de Murcia.Todas ellas expusieron
vehículos nuevos y de ocasión

con la adecuada verificación en
seguridad y fiabilidad mecánica.
De este modo, los visitantes pudieron acudir a la exposición de
vehículos de manera gratuita, y a
la vez pudieron comprar vehículos de todas las marcas, modelos
y segmentos de mercado.
El presidente de ASEPLU, Francisco Sosa, agradeció la colaboración del Ayuntamiento y la
Cámara de Comercio de Lorca
y Puerto Lumbreras en la organización de la Feria, y además
reiteró el compromiso de la
Confederación de Empresarios
con el sector del automóvil.

Más de 300 vehículos de ocasión fueron expuestos en el municipio
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La concejalía puso en marcha un programa
de visitas guiadas a la biblioteca municipal
Ha aumentado en un 80% en número de usuarios
La concejalía de Educación y Cultura puso en marcha un programa
de visitas guiadas a la biblioteca municipal para explicar los nuevos servicios que se ofrecen, y a la vez incrementar el número de usuarios
procedentes de los centros escolares
del municipio.A través de esta ini-

ciativa,los alumnos de los cuatro colegios y del Instituto visitaron las instalaciones públicas.Desde la inauguración de la ampliación de la
Biblioteca Municipal, el equipamiento público ha registrado más de
8.100 usuarios y ha prestado cerca
de 4.000 libros y material multime-

dia, lo que supone un incremento
del 80% en número de usuarios. El
equipamiento está inscrito en la red
de Bibliotecas de la Región de
Murcia,e incluye salas de lectura,acceso a Internet,mediateca,comicteca y hemeroteca distribuidos en tres
plantas y más de 560 metros.
Se pretendió motivar el uso de estas instalaciones

El IES Rambla de Nogalte
celebró el I Certamen
Literario “Juan Pérez”
Se llevó a cabo coincidiendo con la
celebración del Día del Libro

Los pequeños estudiantes disfrutaron enormemente con esta iniciativa cultural

Los niños se convirtieron en
“detectives de biblioteca”
Con esta iniciativa se celebró el Día del Libro,
en el que también se organizaron actividades
diversas para todos los públicos
Más de un centenar de alumnos
de los cuatro centros educativos
del municipio participaron en la
iniciativa ‘Detectives de Biblioteca’ que se organizó con motivo
del Día del Libro que se celebró
el viernes 23 de abril. Los alum-

nos, divididos en grupos, participaron en una jornada lúdico educativa en la que se les explicó el
funcionamiento y los servicios
que presta la biblioteca municipal,
y además realizaron diversos juegos de búsqueda en libros y enci-

clopedias para fomentar el hábito
en la lectura.
Además de los escolares, muchos
lumbrerenses pudieron celebrar
este Día, ya que el Ayuntamiento
organizó una ampia agenda de
actos para todas las edades.

Los estudiantes reconocieron así la labor de Juan Pérez

El IES Rambla de Nogalte también celebró el Día del Libro con
el I Certamen Literario 'Jn Pérez'
en recuerdo a Juan Pérez,querido
compañero y maestro.
El citado concurso de literatura
juvenil tuvo por objeto fomentar
la creación literaria entre los jóvenes.Asimismo, la convocatoria de

este año pretendió honrar la memoria de uno de los miembros de
su comunidad educativa.
El certamen fue organizado por el
I.E.S en colaboración con el
Ayuntamiento.También tuvo lugar la inaguración de una sala de
lectura en el mismo IES,coincidiendo con el Día del Libro.

OTRAS ACTIVIDADES
LA BIBLIOTECA SALE A LA CALLE : Con motivo de la celebración del Día
del Libro,el consistorio organizó la iniciativa ‘La Biblioteca sale a la calle’
LOS CUENTOS DEL MUNDO: Otra de las actividades realizadas fue el cuentacuentos en el que participaron diversos lumbrerenses.‘Los cuentos del mundo’se
celebraron en el Centro Cultural.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “INTERIORISMO,RELIGIÓNY MÍSTICA:Además,por la noche,tuvo lugar la presentación del libro ‘Interiorismo,religión
y mística’,del párroco de Puerto Lumbreras,Andrés Marín.
FOMENTO DE LA LECTURA:La concejalía de Educación y Cultura ha organizado diversas actividades lúdicas,educativas y culturales entre los meses de abril y junio con motivo del a celebración del Día del Libro.La iniciativa fomenta el hábito de
la lectura en los escolares de los cuatro centros educativos del municipio.
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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

NOVEDADES. AYUDAS Y SUBVENCIONES
1. Medidas en materia de rehabilitación de viviendas publicadas.
a.Nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas por obras de mejora en la vivienda habitual.
b.Ampliación del concepto de rehabilitación estructural en el Impuesto sobre elValor Añadido y reducción del tipo de gravamen
aplicable a la renovación y reparación de viviendas particulares.

3. Ayudas para promover la conciliación de la vida familiar y laboral.
4.Subvención para la ejecución y explotación de proyectos y medidas de ahorro y eficiencia energética contenidas en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en Espa-

cdl@puertolumbreras.es

CURSOS DEL CDL
CURSOS PROMOVIDOS POR EL CENTRO DE DESARROLLO
LOCAL: El ayuntamiento de Puerto Lumbreras inició 7 cursos en distintas dependencias de este municipio.Las actividades formativas que se están impartiendo son:
Grúa Auto Cargante,Carretillero,Montaje Uso y Desmontaje de Andamios,Técnicas
deVenta,Manipulador de Alimentos,Saber Envejecer y Capacitación Funcional en
NuevasTecnologías.

ña.
2.Subvención para la integración laboral de personas con
discapacidad en el mercado de trabajo (hasta 3.400 euros de
ayuda)

5. Procedimiento de concesión del distintivo “Igualdad

CAMPAÑA DE FOMENTO EMPRESARIAL

en la Empresa”.
PRÓXIMAS JORNADAS:
- Presentación del Servicio de Asesoramiento sobre Oportunidades de Negocio en
la Comarca del Alto Guadalentín
- Presentación de la Oficina de Asesoramiento sobre Oportunidades de Negocio en la
Comarca del Alto Guadalentín.Entre sus funciones,dirigidas a empresas y emprendedores están:
- Oportunidades de proyectos concretos.
- Herramientas de apoyo a Pymes.
- Homologaciones de empresas.
- Productos financieros.
- Soportes oficiales:ayudas y subvenciones

PROGRAMA

Con este programa, se pretendió incentivar el espíritu empresarial en el colectivo inmigrante

Clausurado el programa ‘Fomento
de la Creación de Empresas’
El programa, dirigido al colectivo inmigrante,
contó con la participación de 27 alumnos que
elaboraron diversos planes empresariales
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras,en colaboración con la Fundación Crea Empresas y la dirección general de Inmigración y
Voluntariado, puso en marcha durante este curso el programa ‘Fomento de la Creación de Empresas’
dirigido al colectivo inmigrante.La
concejala de Empleo y Política Social, Mª Ángeles Túnez, y el director general de Inmigración y Voluntariado de la Región de Murcia,
Leopoldo Navarro, clausuraron el
programa formativo en un acto en
el que se hizo entrega de los diplomas a los alumnos que cursaron el
programa formativo.
“El programa pretende despertar
inquietudes empresariales en el colectivo inmigrante.Es muy importante que las personas que llegan a

nuestro país conozcan los requisitos
para poner en marcha negocios y
cuenten además con una formación específica que facilite el desarrollo de nuevos planes empresariales”,destacó la concejala de Empleo
y Política Social,Mª Ángeles Túnez.
El programa contó con la participación de 27 alumnos inmigrantes residentes en el municipio, y procedentes de diversos países como
Bolivia,Colombia,Ecuador y Uruguay. Durante más de 8 semanas los
alumnos cursaron bloques didácticos que trataron sobre la promoción del ahorro productivo, las distintas áreas funcionales de la
empresa,o las técnicas de tratamiento de los problemas de un negocio.
El programa contó además con sesiones prácticas y tutorías indivi-

dualizadas,así como la elaboración
de planes de negocio que fueron
analizados por el profesorado del
programa formativo. Por último,
los alumnos que pusieron en marcha un proyecto empresarial una
vez finalizado el programa formativo recibieron un seguimiento individualizado durante dos años. El
programa contó con la colaboración del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) como asociado
para favorecer los proyectos empresariales de los inmigrantes que
regresaron a su país de origen.
Además, a través de esta institución,las personas residentes en Bolivia, Ecuador, Colombia y Uruguay también podrán formarse
para impulsar negocios en estos
países.

Jornada de presentación
del programa para jóvenes
‘Murcia Empresa’
Lo llevó a cabo AJE en el Centro
de Desarrollo Local de la localidad
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras,a través del Centro de
Desarrollo Local, organizó una
jornada de presentación de ‘Murcia Empresa’en un acto en el que
participaron más una quincena de
jóvenes interesados en la puesta
en marcha de nuevos proyectos
empresariales.
‘Murcia Empresa’ se constituyó
como un programa de orientación y asesoramiento personalizado para jóvenes emprendedores

que llevó a desarrollo la Asociación de Jóvenes Empresarios de la
Región de Murcia con el apoyo
del Servicio Regional de Empleo
y Formación.
La jornada de presentación del
programa se incluyó dentro de la
Campaña Empresarial 2010 que
puso en marcha el Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras para incrementar el desarrollo y la formación en el ámbito empresarial del
municipio.

“Murcia Empresa” es un programa de asesoramiento laboral
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RAMÓN ROBLES, pregonero de la Semana Santa lumbrerense 2010

“La sencillez y la intensidad
convierten a la Semana
Santa lumbrerense en
una cita ineludible”
se vive. No es excesivamente popular; se trata de una Semana Santa sencilla, íntima e intensa. Esto es
lo que la hace peculiar, y por lo
que cada año incrementa el número de visitantes. Es espectacular
poder ver las imágenes cerca por
las principales calles del municipio, y esto es lo bonito, su significado.

El amante de la Semana Santa lumbrerense y miembro de
la Cofradía de la Virgen de los
Dolores, Ramón Robles, fue el
encargado de pregonar la Semana Santa este año 2010. Según Robles,“las procesiones
íntimas y profundas de Puerto Lumbreras han logrado que
nuestra Semana Santa se consagre a nivel regional”.
Pregunta.- ¿Cómo ha vivido
esta Semana Santa 2010 de Puerto Lumbreras?
Respuesta.- No me he perdido
ningún año la Semana Santa
lumbrerense, pero quizá este año
la he vivido con una mayor intensidad por hecho de pregonarla. Es una cita ineludible a la que
cada año se suma un mayor número de personas.

P.- ¿Cómo definiría la Semana
Santa de Puerto Lumbreras?
R.- La Semana Santa del ‘Puerto’

“Este año he vivido la
Semana Santa con
mayor intensidad por
el hecho de pregonarla”
“Es una cita
ineludible a la que
cada año se suman
más personas”
es especial por la manera en la que

P.- ¿Con qué momento se quedaría de la Semana Santa 2010?
R.- No podría elegir un momento concreto. Pertenezco a la Cofradía de la Virgen de los Dolores,
y el Viernes Santo lo vivo de forma muy especial.A pesar de ello,
creo que me quedo con todos los
momentos, ha sido muy especial
pregonar las imágenes de las tres
cofradías del municipio.
P.- ¿Y si hablamos de momentos
emotivos?
R.- Para mí es el momento en el
que veo a la Virgen de los Dolores
en su trono arreglada y en la iglesia antes de salir en procesión. Este
es el momento que vivo con mayor emoción cada año.
P.- ¿Desde cuándo participa y vive la Semana Santa lumbrerense?
R.- Desde que era un niño, toda
la vida. Mi familia siempre ha vivido cerca de la iglesia, por lo que
he visto entrar y salir las procesiones todos los años. Recuerdo que
era un niño muy pequeño y me

impresionó ver salir a una persona del trono del San Juan porque
se habían roto las ruedas.También
recuerdo una de las primeras veces que participé como costalero
en la Semana Santa lumbrerense,
hace más de 20 años, que llevábamos un trono cuatro personas y

“El momento en el
que veo a la Virgen de
los Dolores es para mí
el más emotivo”
“Hemos sabido
consagrar nuestra
Semana Santa con su
elegancia y sencillez”
las calles estaban completamente
vacías.
P.- ¿Ha cambiado mucho la Semana Santa en estos años?
R.- Sí, considerablemente. Hubo momentos difíciles para la Semana Santa, ya que aproximadamente en los años 60 dejaron de
salir las procesiones y a partir de
los 90 aproximadamente se retomaron. Desde entonces cada año
adquieren importancia y son más
las personas que se suman y par-

ticipan.
P.- ¿Por qué se produjo ese paréntesis?
R.- Hemos estado rodeados de
grandes procesiones de Lorca,
Huercal Overa y Velez Rubio, y
por eso quizá Puerto Lumbreras
quedaba en la sombra. Lo importante es que hemos sabido hacernos un hueco en la Región de
Murcia, y en los últimos años
hemos sabido consagrar y caracterizar nuestra Semana Santa con
su elegancia y sencillez.
P.- En su pregón narró algunos
de los momentos más tradicionales en la semana santa lumbrerense. ¿Cómo describiría la labor
de redactar el pregón?
R.- Ha sido muy difícil y al principio tenía la sensación de no poder hacerlo. Parece fácil, pero luego retoques, cambios e intentar
no olvidar ninguno de los momentos importantes para seguir el
hilo argumental.También hice referencia a una anécdota, y es que
yo, nací el mismo año que entró
en la iglesia el Cristo Yacente, y
para mí tiene un significado especial. Simplemente traté de reflejar
lo importante que ha sido en mi
vida la semana santa y los actos religiosos.
P.- ¿Qué mejoraría en la Semana
Santa lumbrerense?
R.- Tenemos unas procesiones,
aunque jóvenes, bastante estudiadas y programadas. Lo único que
pediría sería no cambiar su esencia y pureza para continuar afianzándolas. Lo importante no es
mejorar, sino mantenerlas y valorarlas.
P.- Para concluir, un deseo relativo a la Semana Santa lumbrerense.
R.- Que continúe consagrándose año tras año, y que continuemos viviendo todos los lumbrenses todos los momentos con gran
emoción. Siempre he dicho que
la Semana Santa pone de acuerdo a personas con diferentes ideologías, formas de pensar y nos
pone a trabajar a todos juntos.
Son un ejemplo y una forma de
aprender a funcionar y convivir
con muchos ciudadanos del municipio que nos unimos en estas
fechas.
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La Cofradía procesionó la nueva imagen de María Santísima de la Esperanza

El Nazareno y la nueva imagen
de María Santísima de la Esperanza protagonizaron la noche
de Miércoles Santo en Puerto
Lumbreras.
La música de la Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno
abrió paso al trono del Nazareno en una procesión a la que
acudieron cientos de lumbrerenses. Decenas de Nazarenos y
Manolas, y miembros de la

Nazarenos, manolas y miembros de la Corporación Municipal, acompañaron al trono

Solemne procesión de Miércoles Santo
El Nazareno y la nueva imagen de María Santísima de la Esperanza
protagonizaron la noche de Miércoles Santo en Puerto Lumbreras
Corporación Municipal, acompañaron al trono desde la Iglesia Parroquial Nuestra Señora
Virgen del Rosario en un recorrido por las principales calles

PROCESIÓN DEL SILENCIO

del municipio.
Además, este Miércoles Santo,
salió la nueva imagen de María
Santísima de la Esperanza sobre
un trono de orfebrería, obra de

Destacó por su gran emotividad

Emotiva Procesión del Silencio
con el Stmo. Cristo de la Fe
Puerto Lumbreras acogió durante la madrugada del Jueves Santo
a partir de la media noche la

Procesión del Silencio en la que el
Stmo. Cristo de la Fe recorrió las
principales calles de Puerto Lum-

breras.
Cientos de lumbrerenses acudieron a esta procesión organizada

Una representación de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Buena Muerte de Alcantarilla acompañó al Cristo

Orfebres Cradit de Lucena. La
nueva imagen de la Cofradía
Ntro. Padre Jesús Nazareno ha
sido esculpida en madera de
cedro y pintada a mano. Se tra-

ta de una obra del escultor ciezano Antonio Jesús Yuste Navarro, que por primera vez ha esculpido una imagen a tamaño
real.

por la Cofradía Stmo. Cristo de la
Fe y María Stma de la Piedad. Este año, coincidiendo con el 20
aniversario de la Cofradía del
Cristo de la fe de Puerto Lumbreras, la Procesión del Silencio contó con una representación de la
Cofradía del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte de Alcantarilla.
Además, al Cristo de la Fe lo
acompañaron los 5 estandartes de

la Cofradía en una noche cargada de emoción.
Por otro lado, este año la Cofradía
del Cristo de la Fe cuenta con una
nueva imagen de María Stma.
Piedad tallada en madera de cedro
real y realizada por el escultor sevillano Miguel Bejarano Moreno.
La imagen saldrá en la Procesión
del Dolor y del Santo Entierro de
esta misma noche.

Coincidió con el 20 aniversario de la Cofradía del Cristo de la Fe
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La imagen de la Verónica muestra el rostro de Cristo grabado en el santo lienzo

La Reina de las Fiestas llevó la Corona de Espinas

Puerto Lumbreras acogió el
Viernes Santo por la noche la
Procesión del Dolor y del Santo Entierro organizada por la
Antigua y Venerable Cofradía
de la Stma.Virgen de los Dolores. La procesión contó con La
Cofradía Stmo. Cristo de la Fe
y María Stma. de la Piedad que
abrió la Procesión con la nuevas imagen de la Virgen de la
Piedad, y la Cofradía de la Virgen de los Dolores, cuyas hermandades sacaron las imágenes
de la Verónica y Santa Faz,
Cristo Yacente y San Juan
Evangelista que acompañaron a
la Virgen de los Dolores por las
principales calles del municipio.
Además, la procesión del Dolor
acogió como cada año el Encuentro de Saetas ‘Saetas en el
Dolor’. En su XII edición, las
tradicionales saetas acompañaron a la Virgen y al resto de
imágenes desde los principales
balcones del municipio.
Este año, el tradicional encuentro contó con el consagrado y
premiado cantaor flamenco
Curro Piñana, el cantaor albaceteño Alejandro Villaescusa, y

Cientos de lumbrerenses aplaudieron a la Virgen Dolorosa a su paso por las calles

San Juan Evangelista fue portado en un trono en andas

El Cristo Yacente muestra al Señor tras ser crucificado

Cientos de lumbrerenses mostraron
su fe a la Virgen de los Dolores

La Virgen de Los Dolores, que salió en su trono de orfebrería sevillana,
mostró su esplendor durante la Procesión del Dolor y del Santo Entierro

los lumbrerenses Salvador ‘El
Cora’ y Fernando ‘El Espín’.
El Encuentro de Saetas se celebra
conjuntamente entre Lorca y
Puerto Lumbreras. Concretamente, en Lorca se celebra durante la Procesión del Silencio en
el Barrio de San Cristóbal, y en
Puerto Lumbreras, en una de las
noches grandes de la Semana
Santa lumbrerense durante la
Procesión del Dolor y del Santo
Entierro.
Desde los principales balcones
del municipio de Puerto Lumbreras y durante el recorrido de
la Procesión del Dolor y el Santo
Entierro, se cantaron un total de
18 saetas dedicadas a las imágenes
de la Virgen de los Dolores, a la
Virgen de la Piedad, al Cristo Yacente,Verónica y Santa Faz, y San
Juan Evangelista.

Esta Piedad muestra el gran dolor contenido por María en las horas de la muerte de su hijo en el Gólgota
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Presidieron el Via Crucis la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno y la imagen del Stmo. Cristo de la Fe

Tradicional Vía Crucis
Puerto Lumbreras acogió el tradicional Vía Crucis desde
la Iglesia hasta el Castillo de Nogalte Puerto
El municipio de Puerto Lumbreras acogió durante la mañana del Viernes Santo el tradicional Vía Crucis que organizó
la parroquia. Desde la Iglesia
hasta el Castillo Nogalte, recorriendo las calles del Casco Antiguo de Puerto Lumbreras, la
imagen de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y la imagen del Stmo.
Cristo de la Fe realizaron una
ruta que evocó la Pasión de

Cristo hacia el Monte Calvario,
acompañado por más de un
centenar de lumbrerenses.

Centenares de
lumbrerenses
acompañaron a las
imágenes

De ese modo, los fieles caminaron tras las imágenes de ambos
Cristos, recordando los momentos más destacables de la ascensión hasta el Gólgota y rezando los misterios de la
Crucifixión, un hecho histórico que marcó el devenir histórico de la humanidad y que tuvo su culminación gloriosa en
la Resurrección triunfante de
Jesucristo.

Muchos fieles quisieron evocar con este acto el camino de la Cruz

La procesión del
Encuentro cierra
la Semana Santa
Se unieron laVirgen de los Dolores,
el Cristo Resucitado y San Juan
La mañana del 4 de abril tuvo lugar la tradicional procesión del encuentro entre LaVirgen de los Dolores, la imagen del Señor
Resucitado y San Juan. La procesión fue organizada por la Cofradía
de laVirgen de los Dolores, siendo

El tradicional
encuentro santo
pone el broche
final a la Pascua
la última de las que se celebran en
Puerto Lumbreras con motivo de
su Semana Santa.
A las once de la mañana, el trono

de San Juan Evangelista llegó al
cruce donde posteriormente fueron llegando el resto de imágenes;
primero lo hizo la Virgen de los
Dolores y por último entró en la
calle la imagen del Cristo Resucitado, portado íntegramente por
mujeres, al igual que la imagen de
San Juan.
Cuando las tres imágenes se encontraron en el centro de la calle, se
multiplicaron los aplausos y los 'vivas' a cada una de las imágenes,
convirtiéndo ese momento en uno
de los más emotivos de toda la Semana Santa.
Puerto Lumbreras culminó de ese
modo su Semana Santa, con gran
afluencia de público y con un pueblo volcado masivamente en sus
tradiciones más arraigadas.

Fue uno de los momentos más emotivos de toda la Semana Santa
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Tras la Misa y la Romería, los cerca de 300 asistentes participaron en una comida hermandad

Los romeros y romeras se vistieron con los típicos trajes rocieros

Romería en Honor a la Virgen
del Rocío en Puerto Lumbreras
En el festejo participaron más de 300 lumbrerenses
El municipio de Puerto Lumbreras acogió la VI Edición de la Romería en Honor a la Virgen del
Rocío en la que participaron más
de 300 lumbrerenses.
Desde primera hora de la mañana
dio comienzo la jornada con una

romería a la Virgen del Rocío y
una Misa Rociera en la Ermita de
El Esparragal, a la que también
acudieron miembros del equipo de
Gobierno. Como novedad en esta
edición de la Fiesta Rociera,la noche anterior se bendijo la carreta

que acompañó a laVirgen.
El ya tradicional encuentro, organizado por la ‘Asociación Rociera
Candela’ en colaboración con el
Ayuntamiento,contó también con
actuaciones,como la del grupo rociero ‘Voces de las Marismas’.

El evento fue acogido con espectación por todos los lumbrerenses

Programa de ‘Habilidades
educativas’ para padres
También se impartirá en mayo

El programa cuenta con talleres impartidos por una psicóloga para mejorar la comunicación con los hijos

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a través de la concejalía de
Igualdad de Oportunidades, puso
en marcha un programa de ‘Habilidades Educativas’ dirigido a los
padres y madres de los centros de
educación infantil del municipio.
A través de esta nueva iniciativa los
padres y madres de los alumnos

pueden cursar talleres que se desarrollan durante los meses de marzo,abril y mayo de forma gratuita
en los que se abordan temas como
la salud,la educación y el comportamiento de los menores.Concretamente, el programa consta de
cuatro talleres impartidos por profesional especializado.

FOTONOTICIAS DE SOCIEDAD

Viajes de mujeres del programa “Hábitos saludables”
Media centena mujeres viajaron a la Costa del Sol a través
del programa ‘Hábitos Saludables’. Incluyó visitas guiadas
por Málaga, Benalmádena o Mijas. Asímismo, la concejalía

de Igualad de Oportunidades, en colaboración con la Asociación de Mujeres ‘Peñas Blancas’ organizó también un
viaje a Nerja enmarcado dentro del programa ‘Hábitos Sa-

ludables. Más de 40 mujeres participaron en el viaje cultural que incluyó una visita a Nerja, a sus famosas Cuevas, y al
casco antiguo de Frigiliana.
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Los fondos recaudados se destinarán a la Asociación, que gestiona el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana

II Marcha Solidaria de ADICA
Cerca de 200 lumbrerenses participaron en esta cita solidaria
que recorrió diversas calles del municipio
La Asociación de Personas con
Discapacidad El Castillo (ADICA), en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lum-

SOLIDARIDAD Al

breras, organizó la segunda edición de la Marcha Solidaria a beneficio de la Asociación. Cerca de
200 lumbrerenses participaron en

esta cita solidaria que recorrió diversas calles del municipio, concretamente desde el complejo deportivo municipal, pasando por

Las Casicas.ADICA obsequió a
los inscritos con una camiseta, y al
finalizar la marcha ofreció un desayuno para todos los participan-

tes entre los que se encontraban
miembros de la directiva de ADICA, miembros de la Asociación,
familiares y miembros del equipo
de Gobierno.
Los fondos recaudados se destinarán a la Asociación, que gestiona el
Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana (CDIAT)
ofreciendo servicios como valoración y diagnóstico, tratamientos de
estimulación, fisioterapia, logopedia e intervención familiar.

acto asistieron más de trescientas personas

Comida benéfica de la Asociación
de Enfermos de Alzheimer
La Asociación de Enfermos de
Alzheimer de Puerto Lumbreras (ALDEA), en colaboración
con el ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, organizó una comida benéfica para recaudar fondos que se destinarán a la mejo-

ra de los servicios que presta la
asociación lumbrerense a los enfermos de Alzheimer en el municipio.
Más de 300 personas acudieron
a la cuarta edición de la jornada
que se consagra año tras caño

como una de las citas benéficas
en Puerto Lumbreras. El acto
contó además con numerosas
actuaciones musicales de artistas
locales como África,Ana Elisa,
Batuka Show, o la actuación del
ballet flamenco ‘Riá Pitá’.

La comida benéfica contó con diversas actuaciones

Los miembros de la Asociación mostraron su agradecimiento a todos los asistentes al acto solidario
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V Marcha de Mountain Bike de
Puerto Lumbreras
Participaron cerca de trescientos deportistas
El municipio de Puerto Lumbreras congregó a cerca de 300 deportistas en la V edición de la
Marcha de Mountain Bike ‘Rutas
de Puerto Lumbreras’.La competición, que fue organizada como

cada año por el Club MTB ‘Cabezo la jara’, en colaboración con
el ayuntamiento de Puerto Lumbreras,contó con un recorrido de
75 kilómetros compuesto por
ramblas,sendas y caminos situados

en el paraje natural del municipio.
Al finalizar la prueba,los asistentes
degustaron una paella gigante en
una carpa situada en el polideportivo municipal en la que además
se sorteó material deportivo.

Los primeros puestos del ranking recibieron sus trofeos

La compatición contó con un incuestionable éxito de participantes

Viaje solidario
de lumbrerenses
a Burkina Faso
La Asociación Deportiva de Puerto
Lumbreras en colaboración con el
Club Senderista de Totana entregaron más de 6.000 euros y repartieron material deportivo y escolar en
uno de los países más pobres del
mundo. Este viaje solidario, organizado por ambas asociaciones hizo
las siguientes diversas actuaciones en
el Colegio Sya de Bobo-Dioulasso,
la Asociación de viudas 'Pailing
Wende' de Ouagadougou,el Colegio la Salle de Ouagadougou y el
Colegio de Barsalgho.También llevaron a cabo la financiación de un
programa de prevención y sensibilización en el medio rural sobre el
sida a traves de la ONG 'Jed Burkina'.

Finalizado el Curso de Primeros Auxilios
programado por la concejalía de Deportes
Las clases fueron impartidas por la enfermera Lucía Carrasco
Este miércoles finalizó la primera edición de los cursos de primeros auxilios programados por
la Concejalía de Juventud y Deportes para el presente año. Esta
serie de cursos cuenta con una
excelente acogida, ya que en todas las ediciones se completa el
número de plazas que se ofertan. Esta edición fue impartida
por la enfermera Lucía Carrasco, que demostró su buen hacer
y gran valía. Para 2010 están
programadas dos nuevas ediciones, las cuales tendrán lugar los
próximos meses de junio y septiembre.

En los meses de junio y septiembre se impartirán nuevos cursos de esta disciplina

Campeonato del
Automóvil Clásico
Ganó el Porsche 9111 de Ripoll

Puerto Lumbreras acogió la primera prueba del Campeonato Regional de Automóviles Clásicos

El Club de Clásicos de Puerto
Lumbreras fue el encargado de
organizar la primera prueba a nivel regional del Campeonato del
Automóvil Clásico, que se celebró en Puerto Lumbreras, y que
consiguió una alta participación y
un perfecto desarrollo del evento.
En total hubieron 19 equipos que

pasaron las verificaciones técnicas,
y resultó vencedor el vehículo
Porsche 9111 pilotado por los
hermanos Ripoll.
La admiración por los vehículos
clásicos es una afición deportiva
cada día más extendida, ya que es
indudable que algunos son verdaderas obras de arte.
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MARI CARMEN ROMERO

“Vuelvo renovada y dispuesta
a proclamarme de nuevo
campeona del Mundo”
El día 8 de mayo viajará a Bélgica al Campeonato de
Europa en la modalidad k1 en femenino
Tras un paréntesis de dos años
por su reciente maternidad, Mari Carmen Romero vuelve “con
más fuerzas que nunca a las
competiciones deportivas en
kick Boxing, Muay Thai y Boxeo”. A sus 24 años, esta lumbrerense ya se ha proclamado
dos veces campeona del Mundo
en Kick Boxing, y el próximo 8
de mayo disputa el Campeonato
de Europa en modalidad k1 en
Bélgica.

“Empecé con 4 años
haciendo Kung Fu y
con 13, Full Contac y
Kick Boxing”

este deporte para ver lo que podían hacer conmigo.
P.- ¿Recuerda su combate más duro?
R.- Para mí todas las peleas son
duras, no me puedo quedar con
ningún combate, ya que todos son
duros, y siempre tienes algo que
aprender de tus rivales.
P.- Ha estado dos años apartada del
mundo deportivo, ¿Cómo vive su
vuelta a los combates?
R.- Sí,he parado durante dos años
para ser madre. Han sido años inquietos y vuelvo al mundo del deporte con muchas ganas, mucha
fuerza y dispuesta a lograr los máximos campeonatos posibles.
P.- ¿Se ha estrenado ya con algún
combate?

R.- Le dedico cinco horas al día
de lunes a sábado y entreno en diferentes gimnasios, en Puerto
Lumbreras, Lorca, Huercal Overa,
etc. Este deporte es muy duro y
tienes que trabajar mucho, correr,
entrenar con el saco, tácticas de
contacto,elasticidad…

R.- Sí, durante el mes de abril ya
he disputado el Campeonato de
Europa que se celebró en Elda.Allí
me proclamé Campeona de Europa ante Noruega.
P.- ¿Muchos nervios en este primer campeonato de gran nivel?

R.- Al principio el combate estuvo muy reñido,perdí el primero de
los cinco asaltos, pero a partir del
segundo asalto incrementé el nivel
hasta lograr el título con gran diferencia ante mi rival.
P.- ¿Cómo entrena para mante-

R.- Así es, aunque va muy despacio en comparación con otros países. Por ponerte un ejemplo, mi
trayectoria es mucho más valorada
en Holanda, Bélgica o Thailandia.
En España este tipo de deportes no
son de masas, en cambio en Holanda o Thailandia sí,y los combates están repletos de público.
P.- ¿Cuáles son sus próximos re-

P.- Mucho tiempo de entrenamiento,¿Se puede vivir de este deporte?
R.- Los deportistas profesionales sí
que pueden vivir de este deporte,
en cambio los aficionados o amateur, no. Estamos hablando de un
alto nivel deportivo en el que la
gente paga por verte pelear. Se
puede vivir bien,pero es un deporte muy duro en el que te desgastas
físicamente.
P.- Como mujer, ¿Consideras el
mundo deportivo machista?
R.- Concretamente el deporte en
el que yo compito es un deporte
más masculino que femenino,aunque en la actualidad son cada vez
más las mujeres que se animan, ya
que aporta seguridad. Considero
que el deporte está cada vez más al
alcance de la mujer, y prueba de
ello es la enorme variedad de cursos deportivos destinados a mujeres.

Pregunta.- ¿Cómo fueron sus
inicios en el mundo del Kick Boxing?
Respuesta.- Era muy pequeña,
con tan sólo 4 años empecé haciendo Kung Fu, y con 13 años
empecé en el mundo del Full
Contact y Kick Boxing. Era una
niña muy inquieta y con mucho
nervio, mi familia me apuntó en

“Todas las peleas son
duras y siempre tienes
algo que aprender de
tus rivales”

nerse en forma?

P.- En este sentido, ¿también ha
impartido cursos deportivos?
R.- Así es. El ayuntamiento de
Puerto Lumbreras ha organizado
varios cursos de defensa personal
dirigidos a mujeres, e impartidos
por mí. Cada vez son más las mujeres que demandan este tipo de
actividades,y es un lujo que la concejalía de Deportes apoye este tipo
de iniciativas, y además es de agradecer que cuenten conmigo.
P.- ¿En España aumenta la práctica
deportiva de Kick Boxing, Boxeo
y Muay Thai?

“En la actualidad son
cada vez más las
mujeres que se
animan a practicarlo”
“Se puede vivir, pero
es un deporte muy
duro que te desgasta
físicamente”
tos?
R.- El día 8 de mayo voy a Bélgica al campeonato de Europa en la
modalidad k1 en femenino. El k1
es como el Kick Boxing,pero permite incluir en los combates rodillas con agarre.Además, el día 12
mayo, viajo a Brasil a la Copa del
Mundo.Allí competiré con selección española de Muay Thai y
Kick Boxing y este año me estreno dentro de la selección española
de Boxeo.Intentaremos traer es España todos los títulos posibles.
P.- Para desarrollar una carrera deportiva profesional,¿Cuenta con el
apoyo de muchas personas?
R.- Así es.Agradezco el apoyo incondicional de toda mi familia y
compañeros, pero también es de
agradecer la labor del maestro Francisco Ponce, y Dan Sports Javier
Fortuño deValencia que me ayuda
con los equipamientos deportivos,

LOGROS
DEPORTIVOS
Competición en más
de 70 peleas.
Campeona
de
Europa
profesional
muay thai en menos
58kg.
5 veces campeona de
España en kick boxing.
3 veces campeona de
Europa en kick boxing.
2 veces campeona
del Mundo en kick
boxing.
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Presentación del “TeaMMurcia”
en Puerto Lumbreras
El equipo de competición motociclista se presentó
en el Hotel Riscal de la localidad lumbrerense
DEPORTES

En marcha un Curso de
Socorrista Acuático
La Federación de Salvamento y
Socorrismo de la Región de
Murcia, en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras,organizó un programa formativo de socorrista acuático que
se impartió en las instalaciones del

complejo deportivo municipal. El
curso contó con más de una veintena de alumnos inscritos y se desarrollará durante los meses de abril
y mayo.Además,el programa combina la enseñanza teórica con prácticas en las piscinas municipales.

En el programa han participado una veintena de lumbrerenses
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El TeaMMurcia,equipo de competición motociclista,se presentó en el
Hotel Riscal de Puerto Lumbreras.
Al acto asistieron el director general de Deportes,Antonio Peñalver,
los concejales de Deportes de los
Ayuntamientos de Puerto Lumbreras y de Lorca, el presidente de la
Federación de Motociclismo de la
Región de Murcia,así como diver-

sos representantes de las empresas
patrocinadoras del equipo.
La presentación por parte del coordinador General del equipo,Antonio Martínez,incidió en la promoción de los jóvenes pilotos que
integran el equipo,como de los pilotos que se formen en la futura escuela de motociclismo de la Región de Murcia

