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Inaugurado el nuevo
Centro de Estancias
Diurnas para mayores
El Consejero, acompañado por el Alcalde, Pedro
Antonio Sánchez, visitó las nuevas instalaciones
Desde el Ayuntamiento y en colaboración con el Gobierno Regional trabajan para proporcionar
apoyo a la población mayor. El
nuevo Centro de Estancias Diurnas ‘Párroco Agustín Tárraga Ortega’ se ha construido a través de
una inversión de más de
1.400.000 euros, y sus instalacio-

nes se distribuyen en dos plantas
construidas sobre sobre una parcela de 800 m2. La planta baja
está destinada a las personas mayores dependientes, mientras que
la otra se dirige a personas con
alzheimer. El centro cuenta con
personal cualificado como enfermeros, psicólogos, trabajadores

sociales o terapeutas ocupacionales con el objetivo de atender las
necesidades de las personas dependientes que se alojen durante el día.Además, el centro incorpora un salón de actos, cafetería,
comedor, cocina, una sala de terapia ocupacional y una sala de
gerontogimnasia.

INAUGURACIÓN. El Consejero de Política Social,Joaquín Bascuñana y el Alcalde de Puerto Lumbreras,Pedro
Antonio Sánchez López, inauguraron el nuevo Centro de Estancias Diurnas para personas mayores
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El Consejero de Universidades,
Empresa e Investigación, Salvador
Marín, y el Alcalde de Puerto
Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, inauguraron las nuevas instalaciones de la empresa Extruline
System que aseguran el proyecto de
expansión de la empresa y la ampliación de su gama de productos
de tuberías y tuberías con goteros
pudiendo ampliar sus líneas de producción de las siete actuales –ocho
en breve- hasta 16.
Las nuevas instalaciones de la empresa cuentan 7.000 metros cuadrados de naves industriales en una
parcela de 80.000 metros.La compañía realizó una inversión de más
de 3,5 millones de euros en las instalaciones, lo que permitió consolidar su plantilla de 50 empleados y
crear nuevos puestos de trabajo.
Tanto el Consejero como el Alcalde destacaron el esfuerzo inversor
de la empresa, así como sus planes
de expansión, basados en la internacionalización y la I+D+i que
contribuye a la competitividad para
dotar de mayor valor añadido a sus
productos.
En su proceso de expansión,Extruline System contó con distintas
ayudas de la Consejería a través de

Las autoridades y directivos se fotografiaron junto a los trabajadores de la empresa

El consejero de Universidades, Empresa
e Investigación inaugura las nuevas
instalaciones de Extruline Systems
La empresa invierte 3,5 millones de euros en sus nuevas instalaciones
Instituto de Fomento,destacando la
recientemente aprobada de 230.000
euros para su proyecto de inversión
e innovación dentro del Programa
de Apoyo a Inversiones Tecnológicamente Avanzadas en Sectores Es-

tratégicos de InfoFinaniación.
La producción de la empresa se
concentra en la transformación de
polímeros para la fabricación de tuberías y tuberías con goteros para
riego para explotaciones agrícolas,

abastecimiento de agua potable,
conducciones de comunicaciones
y fibra óptica, obra civil, riego residencial y espacios verdes, bricoriego y otros usos industriales y agrícolas.

La nueva planta cuenta con cinco
líneas para fabricación de tuberías
con diámetros de 12 hasta 250 milímetros (mm) y dos líneas para tuberías con goteros incorporados de
16 y 20 mm.

Comprometidos con
el Medioambiente
Sánchez lo reafirmó en la ceremonia
del Pacto de los Alcaldes en Bruselas
El Alcalde de Puerto Lumbreras,Pedro Antonio Sánchez,acudió a la ceremonia anual del Pacto de los Alcaldes en Bruselas,donde presentó el
Plan de Acción Local que ha elaborado el municipio tras convertirse en
el primero de España en adherirse a
este plan,con el que las corporaciones locales pretenden reducir las
emisiones de CO2 y luchar contra el
cambio climático de manera conjunta. “Nuestro Municipio ha dise-

ñado su propio Plan de Acción Local para el desarrollo sostenible,que
se constituye como un innovador
marco de referencia para la adaptación al cambio climático y la mitigación de las emisiones de los gases de
efecto invernadero en el municipio”,
explicó Sánchez.La ceremonia oficial del Pacto de los Alcaldes,que se
desarrolló en Bruselas,contó con la
participación del presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapate-

el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se compromete firmemente con el respeto al medioambiente

ro,y el presidente de la Comunidad
Autónoma,Ramón LuisValcárcel.
En el nuevo Plan de Acción Local
que se desarrollará entre 2010 y

2020 destacan medidas para la conservación de las actuales masas forestales,la reforestación de áreas degradadas,la creación de un catálogo de

áreas verdes, así como el desarrollo
de un listado de especies vegetales
autóctonas y foráneas de mayor absorción de CO2.
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Inaugurada la nueva
Sala de Grafología
‘Augusto Vels’
Ubicada en el Centro Socio
Cultural Casa de los Duendes

Es la única exposición grafológica de la Región de Murcia

Por una causa solidaria se unieron la Peña Custom Lumbreras, los Frogger y los chicos Espíritu Custom

Los moteros lumbrerenses
mostraron su solidaridad con
los jóvenes desarraigados

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras,a través de la concejalía de Cultura,habilitó una nueva
Sala-Museo que expone la obra
del grafólogo lumbrerense AugustoVels en el nuevo Centro SocioCultural ‘Casa de los Duendes’.El
municipio expone la única colección de grafología existente en la
Región de Murcia, en la que se
muestra la obra deVels en una sala

ambientada con diversos enseres
personales del grafólogo.
“Con esta exposición permanente,lo que pretendemos es conservar, interpretar y dar a conocer la
obra del grafólogo lumbrerense
Augusto Vels, que es considerado
como una de las grandes figuras
de la grafología española”, explicó el Alcalde de la localidad, Pedro Antonio Sánchez.

LA FOTONOTICIA

Miembros de tres peñas moteras se reunieron para ayudar
a un grupo de jóvenes de la Fundación Arcos del Castillo
No todas las reuniones moteras son
en una buena concentración o un
motoalmuerzo con amigos.A veces,
un encuentro entre desconocidos en
un foro da resultado y de ahí sale una
buena obra social.La Asociación
Custom Lumbreras junto con el
Club Deportivo de Fútbol de la lo-

calidad donaron 10 balones de fútbol
y 25 equipaciones deportivas a la
Fundación Social Arcos del Castillo,
que trabajaba con menores desarraigados de sus familias. La entrega de
material tuvo lugar en la Fuensanta
de Murcia,un paraje donde disfrutar
de una buena ruta y aire limpio.Los

25 adolescentes disfrutaron viendo las
monturas de las motos y al recibir las
equipaciones deportivas quisieron estrenarlas, por lo que se desplazaron
todos a un campo de fútbol cercano
a jugar un partido muy original ya
que los moteros iban con sus camperas y sus típicos chalecos.

Visita a la Asamblea Regional
Los alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Puerto

Lumbreras visitaron la Asamblea Regional.
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Jornadas culturales flamencas en
el Parador Nacional de Turismo
Se celebrarán durante todos los viernes de junio y los dos primeros de julio

El Parador Nacional de Turismo,en
colaboración con el Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras,ha organizado unas jornadas culturales flamencas durante los meses de junio y julio.El presidente del Parador,Jesús de
Manuel,acompañado por la concejala de Cultura y Festejos,Isabel García y el concejal de Turismo,Ginés
David Piñero, ha presentado estas
jornadas con las que se pretende
“potenciar la actividad del Parador
Nacional de Turismo,así como in-

Las cenas costarán
únicamente 17
euros e incluirán el
espectáculo

El director del Parador, Jesús de Manuel, ha presentado el programa de “Cenas Flamencas verano 2010”

centivar las iniciativas culturales en el
municipio de Puerto Lumbreras
durante los meses estivales”.
Las veladas flamencas contarán con
las actuaciones de diversos artistas locales, como el viernes 4 de junio
que se desarrollará un recital de guitarra flamenca a cargo del lumbrerense Marcos Romera.Por su parte, el viernes 11 será el turno del
Ballet Flamenco de Riá Pitá,y el día
18 la velada contará con un recital
flamenco a cargo de Fernando ‘El
Espín’y Antonio ‘El Coronel’.

El Ayuntamiento participará en el
Proyecto Convive del Ministerio
El objetivo de esta actividad es lograr la inclusión social
de jóvenes y mujeres inmigrantes
Cuenta con un presupuesto total de más de 2.747.222 euros

Avanzan las obras del
nuevo Centro Integral de
Seguridad y Emergencias
de Puerto Lumbreras
Se está construyendo tras al Parador
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración con
la consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, está
construyendo el nuevo Centro
Integral de Seguridad y Emergencias que aunará en una única infraestructura dispositivos de
Seguridad Ciudadana del municipio, como Policía Local y
Protección Civil, el Centro de
Coordinación de Emergencias
Municipal y un terminal informático asociado al Teléfono
Único de Emergencias 112. El
nuevo equipamiento, que se es-

tá construyendo en una parcela
de más de 5.800 metros cuadros
próxima al Parador Nacional de
Turismo, estará finalizado a finales de este año.
”El nuevo Centro Integral de
Seguridad y Emergencias unirá
en un mismo espacio a todos
los cuerpos de seguridad municipales. La nueva ubicación e
instalaciones permitirán mayor
coordinación, más colaboración
y mejor servicio a los ciudadanos”, destaca el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio
Sánchez.

El Ayuntamiento
de
Puerto Lumbreras, a través
de la concejalía
de Igualdad de
Oportunidades, participará
en el Proyecto
Convive que
pone en marcha el ministerio de Trabajo
e Inmigración,
y con el que se
pretende incrementar la
promoción de
la convivencia
y la participación ciudadana
de jóvenes y
mujeres inmigrantes resi- El programa se sustenta en distintos elementos innovadores
dentes en el municipio. El proyec- Puerto Lumbreras desarrollamos cial hincapié en jóvenes y mujeto incluye actividades para diferentes actividades que pro- res inmigrantes residentes en el
fomentar la inclusión social y el mueven actitudes de solidaridad y municipio a través de actividades
intercambio de experiencias con respeto hacia grupos poblaciona- que potencien su integración sola población autóctona del muni- les con diferencias culturales, edu- cial“, destacó la concejala de
cativas y sociales. Con este nuevo Igualdad de Oportunidades, Lina
cipio.
“Desde el Ayuntamiento de proyecto Convive, haremos espe- Gázquez.
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En marcha la creación del nuevo Sendero
Ecoturístico sobre Astronomía
Incorpora un Sistema Solar a escala 1/1500
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras inició las obras para la creación
de un nuevo sendero ecoturístico sobre Astronomía que convertirá a
Puerto Lumbreras en un municipio
referente en ámbito del Ecoturismo
dentro de la Región de Murcia.Las
actuaciones,que concluirán antes de

Las actuaciones cuentan con una inversión de 60.000 euros, y se están
desarrollando de manera conjunta
entre el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, y el Grupo Tragsa que
concedió al municipio el Premio a
nivel nacional ‘Desarrollo Sostenible
del Medio Rural’.

finalizar el año,“dotarán a Puerto
Lumbreras de nuevas alternativas turísticas en el ámbito medioambiental relacionado con la astronomía con
la creación de una ruta que incluye
un sistema solar representado a escala en 1.500 metros”,explicó el Alcalde,Pedro Antonio Sánchez.

Estará terminado antes de que acabe el año

Puerto Lumbreras acogió
la jornada ‘Educación,
Familia y Tecnologías’
Enmarcada dentro del X Encuentro
del Consejo Escolar de la Región

El Consistorio apuesta por el incremento los servicios de seguridad ciudadana

Seguridad ciudadana en La
Estación-Esparragal

Al encuentro acudieron miembros de la comunidad educativa

La pedanía contará con un Centro de Atención
Policial y se ha incrementado el servicio de seguridad
ciudadana con la Patrulla Rural
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a través de la concejalía de
Seguridad Ciudadana, puso en
marcha un servicio permanente de
seguridad ciudadana en el núcleo
urbano de la pedanía de La Estación-Esparragal. Concretamente, y

gracias al incremento progresivo de
la plantilla de policía local en los últimos años, se creará un Centro de
Atención Policial.
Según la concejala de Seguridad
Ciudadana, Dolores Arenas,“para
Puerto Lumbreras el incremento de

seguridad ciudadana se ha convertido en una prioridad que desarrollamos a través de nuevas infraestructuras y más agentes policiales.
Con el nuevo servicio permanente
en La Estación Esparragal, incrementamos el servicio policial”.

Los asistentes debatieron sobre las Nuevas Tecnologías

El municipio celebró la sesión preparatoria para el X Encuentro del
Consejo Escolar de la Región de
Murcia.La jornada contó con una
mesa redonda sobre ‘Educación,
familia y nuevas tecnologías’ a la
que acudieron miembros de la comunidad educativa como profesores,representantes de las asociaciones de madres y padres,

profesorado, y alumnado, entre
otros.Concretamente,participaron
profesionales como Antonio Guirado, José Adolfo López, Mª Paz
Prendes y Manuel Ballester.Entre
los asuntos abordados y debatidos,
destacó las Nuevas Tecnologías en
la educación, el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC).
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¡Participa en una Jura de Bandera Civil
el 4 de julio en Puerto Lumbreras!
Todos los ciudadanos que quieran podrán jurar o prometer ante la Bandera española durante un acto
organizado por la Academia General del Aire y el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
INSCRIPCIÓN
Deberás recoger la hoja de inscripción en el Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras antes del 30 de junio
INFORMACIÓN
Para más información, llama al teléfono 968 40 20 13,
pregunta en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras o entra
en la página web www.puertolumbreras.es
Además del acto de Jura de Bandera Civil, la Academia General del Aire de San Javier desarrollará un desfile

Puerto Lumbreras
celebrará una Jura
de Bandera Civil
de la Academia
General del Aire
Se celebrará el 4 de julio coincidiendo
con los actos programados en Puerto
Lumbreras para celebrar el Día de la
Independencia
El municipio de Puerto Lumbreras acogerá la primera Jura de
Bandera Civil el próximo día 4
de julio. El acto, organizado conjuntamente entre el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la Academia General del Aire de San
Javier, permitirá prestar juramento a la Bandera de España a todos
los hombres y mujeres que en su
momento no pudieron prestar el
servicio militar y también a los
que sí lo hicieron y quieran refrendar aquel compromiso.
“Nuestro municipio celebrará este año a lo grande los actos programados con motivo del Día de
la Independencia. Es la primera
vez que Puerto Lumbreras acoge
una Jura de Bandera Civil dirigida a los ciudadanos, y desde el
consistorio esperamos que se
convierta en un acto multitudinario en el que participe el mayor número de personas posible”, destaca el Alcalde de la
localidad, Pedro Antonio Sánchez.
La jornada, que comenzará a partir de las 10.00h se incluye den-

tro de los actos programados en
el municipio coincidiendo con el
Día de la Independencia de
Puerto Lumbreras. Además del
acto de Jura de Bandera Civil
que se celebrará en la Avenida
Región Murciana, la Academia
General del Aire de San Javier
desarrollará un desfile terrestre y
otro aéreo en el municipio.

Requisitos para participar
Los ciudadanos interesados en jurar o prometer ante la Bandera
Española deberán recoger y
cumplimentar la inscripción en
el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras antes del 30 de junio.
Podrán participar todos aquellos
hombres y mujeres mayores de
18 años, con nacionalidad española, y que no hayan sido declarados incapaces por sentencia judicial.
Próximamente se celebrará una
presentación, junto a los mandos
de la Academia General del Aire
de San Javier, para informar de
forma detallada de todos los actos previstos.

el PUERTO al día 07

JUNIO DE 2010

FERIA DEL GANADO EQUINO

En la imagen, la feria de ganado equino de Puerto Lumbreras

Pudieron observarse bellísimos ejemplares de caballos, yeguas, mulas y asnos

Puerto Lumbreras celebró
su Feria de Ganado Equino
La conocida como “Feria Grande”, abrió el calendario
nacional de ferias con la muestra de caballos, yeguas y asnos
Puerto Lumbreras celebró su
tradicional Feria de Ganado
Equino. Este año contó con la
exposición de caballos, yeguas,
potros y ganado asnal en el
Mercado Comarcal. Con una
tradición de más de 80 años, la
Fer ia de Ganado Equino de
Puerto Lumbreras abrió el calendario de este tipo de ferias
en nuestro país.

“Puerto Lumbreras es un municipio que apuesta por el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas. Anualmente
celebramos dos certámenes de
ganado equino, asnal y mular,
además de otras exposiciones
ganaderas. Con esta Fer ia
Equina, conocida como ‘feria
grande’, Puerto Lumbreras es
el primer municipio que abre

las ferias españolas y el primer
lugar al que se desplazan miles
de personas interesadas en esta
actividad ganadera”, destacó el
concejal de Desarrollo Rural,
José María Parra.
Además de la adquisición de
animales, la Feria contó con
una pista para la exhibición de
caballos, y la entrada fue gratuita para todo el público.

la Feria de Ganado Equino tiene una tradición de más de 80 años

Magistral curso de doma de caballo
Las clases fueron impartidas por Juan
José Verdugo, profesor de la Real
Escuela Andaluza del Arte Ecuestre
El domador Juan José Verdugo,
profesor de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre visitó
Puerto Lumbreras para impartir cursos de doma de caballo a
cerca de una veintena de jinetes locales, y de otros municipios como Lorca o Cartagena.
Concretamente, la jornada se
desarrolló durante todo el fin

La jornada contó
con sesiones
teóricas y sesiones
prácticas
de semana del 15 de mayo en la
Finca de ‘El Ropero’, que se
ubica en el El Esparragal. La
jornada contó con sesiones te-

óricas y sesiones prácticas de la
mano de Juan José Verdugo,
profesor gaditano perteneciente a la Escuela Andaluza que ha
obtenido numerosos méritos y
distinciones durante su carrera
profesional.
El organizador de la jornada,
Juan José Gallardo, aseguró que
“la jornada de aprendizaje de
doma de caballo resultó todo
un éxito, gracias al aprendizaje
con uno de los maestros del
mundo equino”.
Además, Gallardo explicó que
está previsto que se sigan organizando jornadas para que todos los ciudadanos puedan
aprender junto a sus animales.
Esta posibilidad abriría a toda la
población al arte de la doma
profesional de la mano de expertos como el domador andaluz Juan José Verdugo.

El maestro andaluz enseñó a los asistentes al curso de doma este arte ecuestre
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“Este nuevo Centro aporta a Puerto
Lumbreras un valioso recurso”
“Sin duda el trabajo con los mayores debe tener un carácter vocacional”
“Como lumbrerense y profesional en ésta materia constituye todo un reto para mí el
poder gestionar este nuevo Centro”
mo aporta puestos de trabajo directos y riqueza a los comercios del
municipio.
P.- ¿Cuál ha sido la inversión y las
características técnicas de la obra?
R.- El edificio consta de dos plantas; una planta baja de 700 metros
cuadrados aproximadamente y una
planta alta de 500 metros cuadrados aproximadamente situada encima de lo que tradicionalmente se
ha considerado "la balsa de Puerto
Lumbreras", un lugar idoneo para

La trayectoria profesional de
Alfonsa Pérez comienza en el
año 2005 como médico y directora de un centro residencial situado en Velez- Rubio
(Almería) con una capacidad
de 95 plazas asistenciales, todas
ellas concertadas con la Consejería de Bienestar Social de la
Junta de Andalucía. Desde el
año 2003, además es gerente y
propietaria de la empresa Recopema S.L. e Imadal Asistencia, que gestiona otro centro
residencial situado en Chirivel
(Almería) con una ocupación
de 49 plazas concentadas con
la Consejeria de Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Como Lumbrerense y profe-

gración de los mayores en su entorno tradicional.
Consta de salas de usos múltiples
para la realización de distintos tipos de actividades con los mayores, dos comedores, sala de fisioterapia, sala de descanso,
despacho médico y de enfermería, sala de conferencias, peluquería, lavandería, cocina, diferentes despachos para el uso de
los profesionales y múltiples aseos adaptados a personas en situación de dependencia, así como

R.- Servicios de terapia ocupacional (actividades cognitivas,
mejora de las actividades de la
vida diaria, gerontogimnasia, actividades lúdicas, actividades de
dinamización e integración, laborterapia, rehabilitación funcional, actividades sensoriales, tanto
individuales como grupales), servicio médico-enfermería, servicio de fisioterapia, servicio de
asistencia social, servicio de psicología, además de servicio de
alimentación (desayuno, comida

sional en esta materia constituye
todo un reto para ella poder
gestionar un nuevo centro de
éstas características en su propio
municipio.
Pregunta.- El consejero de Política Social inauguró recientemente
el Centro de Estancias Diurnas de
Puerto Lumbreras. ¿Qué aporta este Centro a la sociedad lumbrerense?
Respuesta.- Este Centro aporta
un nuevo recurso social comtemplado en la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal (Ley de
Dependencia) necesario en nuestro municipio para la asistencia a
personas mayores con un grado
protegible de dependencia, así mis-

Las personas mayores agradecieron mucho la cercanía del alcalde y del consejero

En el centro trabaja personal cualificado como enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales o terapeutas

éste recurso social, pues se encuentra en lugar céntrico del casco urbano, rodeado de zonas ajardinadas,
para el disfrute de sus usuarios, circunstancia necesaria para la inte-

baños geriátricos para la higiene
diaria de los usuarios.
P.- Con cuantas plazas cuenta el
Centro?
R.- Con 41 plazas.
P.- ¿En qué consiste su trabajo?
R.- Mi trabajo consiste en organizar el trabajo de los distintos
profesionales, historiar usuarios,
aplicar protocolos, vigilancia de
dietas, control médico, y gestionar económicamente.
P.- Trabajar con personas mayores ¿es vocacional?
R.- Sin duda, el trabajo con los
mayores debe tener un carácter
vocacional.
P.- ¿Qué servicios presta el Centro?

y merienda) y otros servicios
complementarios como peluquería, estética y podología.
P.- Además de los cuidados asistenciales, también se ofrece un
servicio de transporte accesible,
¿no es así?
R.- Sí, se ofrece servicio de
transporte para todo aquel usuario que lo precise, valorándose la
proximidad de su domicilio habitual al centro.
P.- ¿Se trabaja también con los
familiares de los enfermos?
R.- Por supuesto, es absolutamente necesario y conveniente
para el bienestar del usuario y sí
se está en permanente comunicación diaria con los familiares
de los usuarios.

El Consejero de Política Social,
Mujer e Inmigración,Joaquín Bascuñana y el Alcalde de Puerto
Lumbreras,Pedro Antonio Sánchez
López, inauguraron, acompañados
de todos los altos cargos de la Consejería y de miembros de la Corporación Municipal, el nuevo
Centro de Estancias Diurnas para
personas mayores.
El nuevo Centro de Estancias
Diurnas ‘Párroco Agustín Tárraga
Ortega’ se construyó a través de
una inversión de más de 1.400.000
euros, y sus instalaciones se distribuyen en dos plantas construidas
sobre sobre una parcela de 800 m2.
La planta baja está destinada a las
personas mayores dependientes,
mientras que la otra se dirige a personas con alzheimer. El centro
cuenta con personal cualificado como enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales con el objetivo de atender
las necesidades de las personas dependientes que se alojen durante el
día.Además,el centro incorpora un
salón de actos, cafetería, comedor,
cocina, una sala de terapia ocupacional y una sala de gerontogimnasia.
'Desde el Ayuntamiento y en colaboración con el Gobierno Regio-

El Centro cuenta con 41 plazas para personas mayores

El nuevo Centro de Estancias Diurnas fue
inaugurado y puesto en funcionamiento
El nuevo Centro 'Agustín Tárraga Ortega' cuenta con 41 plazas, de las cuales 28
son para personas mayores dependientes y el resto para personas con Alzheimer
nal trabajamos para proporcionar
apoyo a la población mayor.El nuevo Centro de Día para personas mayores incluye nuevos servicios hasta
ahora inexistentes en el municipio,
con los que mejoramos la calidad de
vida de personas mayores dependientes y enfermos de alzheimer',
explicó Pedro Antonio Sánchez.
Entre los servicios básicos que ofrece
el Centro,destacan cuidados asistenciales en actividades de la vida cotidiana de las personas mayores,así como servicio de transporte accesible.
Además,se prestan servicios especializados como prevención, asesoramiento y orientación para la promoción de autonomía, atención
social y rehabilitación, servicio asistencial y desarrollo personal, psicología,terapia ocupacional,rehabilitación funcional y programas para el
mantenimiento de la capacidad

El Centro cuenta con una sala para realizar ejercicios físicos para mejorar la movilidad de los usuarios

mental y la memoria.
El nuevo centro ofrece programas de
intervención individuales en función
de cada persona, con entrenamiento para la mejora de habilidades de
autocuidado,establecimiento de há-

bitos de higiene,actividades culturales y lúdicas,así como servicio de información a los familiares relacionados con las necesidades psico-físicas
del usuario.'Para ello,el centro cuenta con personal cualificado como

enfermeros, psicólogos, trabajadores
sociales o terapeutas ocupacionales
con el objetivo de atender las necesidades de las personas dependientes
que se alojen durante el día', señaló
Pedro Antonio Sánchez.
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ACTUALIDAD SOCIAL
La Dirección General de Salud Pública,en colaboración con el Ayuntamiento y con la AECC de Puerto
Lumbreras,desarrollaron el Programa de Prevención de Cáncer de
Mama en el municipio. Al igual
que en ediciones anteriores,se desplazó una Unidad Móvil de la
AECC para la realización de mamografías a mujeres entre 50 y 69
años de edad.

Programa de Prevención de Cáncer
de Mama en Puerto Lumbreras
También se realizó la cuestación anual de AECC de la localidad

Se realizaron
mamografías a
mujeres entre 50 y
69 años de edad
AECC recaudó
más de 1.200
euros en su
cuestación anual
La AECC de Puerto Lumbreras
desarrolló además la cuestación
anual coincidiendo con la Campaña de Prevención del Cáncer de
Mama. En total, se recaudaron más
de 1.200 euros para continuar trabajando en la ayuda de las personas
que padecen esta enfermedad.

La prevención es fundamental a la hora del diagnóstico precoz de esta enfermedad

El Espacio Joven congrega a los
jóvenes en el 'Taller de broches'
La iniciativa se incluyó dentro del programa de actividades
'Juventud y Deportes' y participaron más de veinte jóvenes
La inciativa partió de las concejalías de Turismo y de Medio Ambiente

Jornada educativa sobre
“Trazabilidad de vidrio”
en la Planta de Reciclaje
de Caudete
Participaron más de 50 personas
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración con
Ecovidrio y la Dirección General de Planificación, Evaluación
y Control ambiental de la Región de Murcia, organizó una
jornada educativa sobre Trazabilidad de vidrio que incluyó una
visita a la Planta de Reciclaje
“Camacho Recycling” ubicada
en Caudete.
Más de 50 lumbrerenses participaron en esta iniciativa educativa que tuvo como objetivo dar
a conocer el proceso integral del
reciclado de vidrio, desde que

éste es depositado en el contenedor de vidrio por los ciudadanos y hasta que es nuevamente puesto en el mercado.
Por otro lado,la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras completó la
jornada con diversas visitas turísticas al municipio albaceteño de
Caudete. Entre los enclaves turísticos que se visitaron durante la
jornada destacó La fortaleza de
Caudete que tuvo su origen en
una construcción musulmana, la
Iglesia de Santa Catalina, o el
núcleo medieval de la Villa.

En este nuevo taller, los jóvenes aprendieron a confeccionar broches de diferentes materiales

La concejalía de Juventud y Deportes, a través del Espacio Joven
de Puerto Lumbreras, organizó
un Taller de Broches en el queparticipó más de una veintena de

jóvenes.
La iniciativa, en la que se elaboraron broches de fieltro, se incluyó en el nuevo programa 'Juventud y Deportes' que confecciona

el consistorio lumbrerense mensualmente, y que en esta edición
incluyó diversos programas formativos además de viajes y talleres.
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Gran éxito del programa ‘La
Biblioteca sale a la calle’

OPINIÓN
JUAN
ROMERA SÁNCHEZ

Los novios de ayer y de
hoy: Las cencerradas
Que los tiempos cambian es
cosa que a nadie asombra y
sobre todo porque necesariamente ha de ser así. En otro
caso estaríamos estancados, sin
vida evolutiva, o lo que es lo
mismo, inmersos en el más absurdo estado que imaginarse
pueda. Pero de lo que no puede sustraerse uno es de la facilidad, progresividad, generalidad
y otros adjetivos, con que han
llegado ciertos eventos que nos
ha tocado conocer..Verbigracia: era que allá por la década
de los cuarenta del pasado siglo, nuestro principal paseo dominguero -exclusivamente dominguero- se verificada desde
la puerta del cine Olivares (hoy
Súper Olé) hasta la del señor
Collado, o bar Avenida, entonces inexistente, porque allí terminaba la calle o mejor dicho,
el pueblo. Seguía luego una
hermosa avenida de pinos a
uno y otro lado de la carretera
cuya delicia de frescor podía
disfrutarse, sino fuera porque
de alargarte hasta lo del Peluca,
llevaría consigo que al día siguiente se hablara de tí en el
lavadero, que era el lugar más
propio para conocer todo tipo
de noticias. Pues bien, este espacio era el lugar idóneo para
iniciar las primeras relaciones
"novieras"de los jóvenes pretendientes, sin presentaciones
previas, sin invitaciones festeras,
ni otros artilugios protocolarios, al grano y en paz.Todos
contentos.También hubo este
paseo desde el propio cruce no había este tráfico- hasta la
casa del tío Salvador Pedrero.
Por la izquierda se deslizaba
una acequia que recogía el
agua venida por la rambla pasando por la huerta de la tía
Jaina (hoy casas de Miñarro), la
puerta del Pava, y del bar Forraje (entonces casa de doña
María Alcolea) llegando a pasar
por la puerta del actual cuartel
de la guardia civil, por donde
se conducía hasta el hotel Salas
(entonces inexistente).
Consolidado el noviazgo aquí
fraguado, el mozo hablaba con
el padre de la muchacha para
poder ir a casa y hablar con
ella y aquí lo más curioso. La
madre de la novia permanecía
al frente de ambos todo el
tiempo que estos estuvieran
contándose sus interioridades.
Esta visita era fija los miércoles y domingos. A partir de

aquí todo normal. Si normal
puede considerarse que las relaciones llegaran a consolidarse en
el matrimonio. La anormalidad
venía cuando en el matrimonio
alguno de los contrayentes era
viudo, porque el ruido iba a ser
bien sonado. Entonces, unas veces los amigotes del propio novio, y otras los amigos de la tertulia se unían para hacer sonar
de madrugada en la propia
puerta de la casa de los contrayentes, toda clase de ruidos: latas, tiestos, calderos viejos y sobre todo cencerros y demás
elementos resonantes. Los hacían percutar tan profundamente
que se oían a muy larga distancia. Era la cencerrada normal.
La gorda, la doble que decían,
era cuando ambos contrayentes
eran viudos. Entonces durante
varios días, la peña de amigos
indicada volvía cada noche en
plan de orquesta a casa de los
recién casados o fugados y se divertían de lo lindo inventándose
unas canciones a modo de trovos poniendo a prueba el humor de los músicos improvisados.
Estas cencerradas tuvieron en el
Puerto bastante resonancia y
prueba de ello es que con fecha
veinte de marzo de mil ochocientos sesenta y nueve, el alcalde de Lorca dirigió un escrito al
Pedáneo de Lumbreras que decía:
"Teniendo conocimiento de
que en esa población se trata de
dar una cencerrada con motivo
de un reciente matrimonio, no
puedo menos de recomendar
estrechamente al celo de Vd.
que procure evitar semejante
diversión, no tan solo por hallarse prohibido sino porque en
las actuales circunstancias no
puede tolerarse. En su consecuencia adoptará Vd. con su
cordura y prudencia las medidas más eficaces para su impedimento, utilizando también las
influencias de las personas respetables de esa localidad, especialmente los señores concejales
y la vigilancia de la Guardia Civil, en todo lo cual prestará Vd.
un servicio recomendable.
Cuando escribo esto me viene
a la memoria un dicho muy conocido entre nosotros: Si los
viejos levantaran la cabeza….se
volverían a morir" Yo digo que
no, que si estos levantaran la cabeza dirían: Señor, déjame aquí,
que ahora se vive mejor.

Cerca de un centenar de personas participaron en esta
iniciativa de la concejalía de Educación y Cultura
La concejalía de
Educación, Cultura y Festejos
organizó
un
cuentacuentos
que se celebró en
el parque público
municipal de
Puerto Lumbreras. Cerca de un
centenar de personas participaron en esta iniciativa incluida
en el programa
de la Semana del
Libro y en la que
además se explicaron los nuevos
servicios que
prestan las bibliotecas del municipio.

La actividad estuvo incluída en el programa de la Semana del Libro

LA FOTONOTICIA

Los más pequeños visitan la Fortaleza del Sol
Alumnos y padres de los tres Centros de Educación Infantil del municipio realizaron una excursión al Castillo de Lorca, en la que además de

conocer a la mascota del castillo, realizaron diversas actividades como juegos, bailes, marionetas, cuentos, etcétera.
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ARTE

Al acto asistieron más de doscientas personas

Celebrado el Día Intenacional de
la Danza en Puerto Lumbreras
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras organizó un programa de actividades con motivo
del Día Internacional de la Danza. La iniciativa, organizada por
la concejalía de Educación, Cultura y Festejos, en colaboración
con todas las asociaciones de
baile del municipio, incluyó diversos talleres de baile gratuitos
para todos los ciudadanos y un
desfile por las principales calles
del municipio en el que participaron más de 200 personas.

Concretamente, la asociaciones
locales que organizaron y que
participaron en la iniciativa fueron la Asociación Riá Pitá en
colaboración con Nuria Periago, Coros y Danzas Virgen del
Rosario, Peña de Carnaval
Amazonia y Estudio de Danza
Piqué. A partir de las 16.00h
comenzaron diversos talleres de
baile en el centro cultural.Allí, y
de forma gratuita, los ciudadanos aprendieron los principales
pasos de bailes de carnaval, con-

PEn el acto participaron cerca de 200 personas

temporáneo, folklore, moderno,
franmenco y funky.
A continuación, a partir de las
19.00h aproximadamente, las
asociaciones de baile realizaron
un desfile por las principales calles y mostraron sus bailes y coreografías en diversos parques y
zonas públicas del municipio.Al
finalizar el acto, la concejala de
Educación, Cultura y fetejos,
Isabel García, leyó el manifiesto
del Día Internacional de la Danza que elaboró la UNESCO.

Con estos originales vestidos de volantes, mostraron su lado más flamenco

Al más puro estilo Grease, estas chicas llenaron las calles de ritmo

Muchas personas se animaron a vivir la experiencia

Coros y danzas puso la nota más floclórica en el Día de la Danza
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CURSOS PARA TRABAJADORES
GESTIÓN PYMES
Dirigido a trabajadores 60% y a personas desempleadas 40%.
DECORACIÓN TIENDAS
Trabajadores de comercio 60% y personas desempleadas 40%.
INICIACIÓN INFORMATICA
Trabajadores 60% y personas desempleadas 40%.

JORNADAS Y/O SEMINARIOS

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

JUEVES 3 DE JUNIO
MESA REDONDA SOBRE LAS SALIDAS PROFESIONALES. FORMACIÓN Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. SE IMPARTIRÁ EN HORARIO DE 10.00h a 12.00h.
JUEVES 17 JUNIO
SEMINARIO SOBRE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LAS EMPRESAS.

FORMACIÓN

Abierto el plazo para el
Programa de Formación
en el extranjero
Este programa financia prácticas
laborales y formación en Europa
Con este programa, se pretendió incentivar el espíritu empresarial en el colectivo inmigrante

Centro de emprendedores, para
personas que miran al futuro
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras apoya
con este Centro a todos los emprendedores a que
desarrollen sus ideas de negocio
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, consciente de que el
autoempleo se revela cada vez
más como una opción válida de
inserción laboral, así como un
mecanismo eficaz de generar
empleo y riqueza, quiere apoyar
a este colectivo poniendo a su
disposición el nuevo Centro de
Emprendedores, un lugar donde
las personas emprendedoras
cuenten con todas las herramientas que necesiten para desa-

rrollar sus ideas de negocio.
En el Centro de Emprendedores
podemos encontrar servicios de
asesoramiento al autoempleo,
asesoramiento a empresas y formación empresarial, a través de
personal cualificado.
El Centro de Emprendedores
dispone de distintas infraestructuras: cinco locales de 48,00 metros + 21,75 metros de altillo, dos
locales de 49,00 metros + 22,25
metros de altillo, dos despachos

de 16,90 metros, una sala de informática, una sala de formación
y un salón de actos. Estos locales
están destinados a personas emprendedoras o empresas creadas
con posterioridad al 1 de enero
del 2006 y que quieran situarse
en el polígono. El arrendamiento lleva aparejada la posibilidad
de utilización de los espacios y
servicios comunes del Centro
(sala de reuniones, sala de usos
múltiples y aulas de formación).

Eurodisea es un programa en el
que participa el Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia, destinado a financiar prácticas laborales y estancias formativas de jóvenes procedentes de las
Regiones Europeas adheridas.
Las empresas podrán acoger a
jóvenes de 18 a 30 años, para
la realización de prácticas laborales hasta cinco meses.

La cuantía de la ayuda concedida será de 1.200 euros mensuales por puesto de trabajo ofertado, para sufragar los costes
laborales (salario y Seguridad
Social, sin inclusión de complementos salariales).
Para más información consultar
en la web www.mundojoven.org o
en Centro Local de Empleo para Jóvenes del Ayuntamiento de
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La comunidad ecuatoriana
celebró el Día de la Madre
Lo festejaron de una forma muy deportiva
Más de 200 personas se congregaron en el campo de fútbol de
Peñas Blancas, donde se celebraron diversos campeonatos de

fútbol-7 y voleibol, tanto en categorías masculina como femenina. Una vez finalizados los
mismos se desarrolló una jorna-

da artística y cultural donde hubo diversos espectáculos. Esta
jornada se celebró para festejar
el día de la madre.
En la imagen, el joven deportista junto a un compañero

Miguel Ortuño en el
sub-18 de España
EL lumbrerense jugó la fase final
El lumbrerense Miguel Ortuño jugó con la selección murciana la fases de clasificación disputadas en Palencia y en Logroño,donde dicha
selección se clasificó para la fase final que se disputo en Murcia el 23
y 25 de abril.
En semifinales,presididas por Fernando Hierro,la selección murciana se enfrentó a la madrileña,y Mi-

En los distintos actos deportivos participaron más de 200 personas

guel disfrutó de la segunda parte
para demostrar la gran capacidad
que posee jugando en el centro del
campo.Los locales se impusieron a
Madrid por 2-0 clasificándose para
la gran final en la que se enfrentarían a la poderosa selección catalana
que había dejado fuera de la final a
la selección vasca con un contundente 3-0.

La joven Alba Pedrero conquista
el Master Regional de Tenis
Se impuso en el evento más prestigioso de la Región

Se han inscrito ya quince personas y el plazo sigue abierto

Curso de Monitor
Nacional de Fútbol
En el curso, organizado por la
Federación de Fútbol de la Región de Murcia en colaboración
con la Concejalía de Juventud y

Deportes, participó una quincena de alumnos. Cabe destacar
que aún está abierto el plazo para nuevas incorporaciones.

Después de haberse
impuesto en el
XXVI Circuito
Promesas de la Región de Murcia
(Categoría Benjamín),Alba se impuso en el evento más
prestigioso que se
celebra en nuestra
región, siendo a día
de hoy la primera
tenista en la clasificación por puntos
de la Región de
Murcia (Categoría
Benjamín).

Foto junto a Antonio García (Presidente de la Federación Murciana de Tenis)

Bar-Merendero Los
Pinos, campeón
En el Campeonato de Empresas de
Fútbol Sala de la localidad

La final entre los equipos clasificados fue muy reñida

En un disputadísima final, 'Los
Pinos' consiguió imponerse por
3 goles a 1 a 'La Zapatería de mi
Francisco', siendo semifinalistas
'Marruecos' y 'Estrella Rumana'
y 'Bar el Refugio' quinto clasifi-

cado. El campeonato ha venido
desarrollándose en las instalaciones del Centro Deportivo durante los 2 últimos meses y en el
mismo han participado más de
50 jóvenes de la localidad.
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El Ayuntamiento
pone a punto la
piscina pública
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la Concejalía de Juventud y Deportes,
está realizando obras de mejora
y adecuación en las piscinas
municipales descubiertas para su
puesta en funcionamiento durante los meses estivales. Las infraestructuras, que se abrirán
durante la primera semana del
mes de junio, permanecerán
abiertas al público en horario de
12.00 a 20.00h y ofertarán un
programa con diversos cursos de
natación dirigidos a todos los
ciudadanos.

En la piscina se pueden realizar multitud de ejercicios de mantenimiento, que sirven para estar en forma y pasarlo bien

La piscina abrirá sus
puertas a partir del
próximo viernes
11 de junio
Se han creado
nuevos jardines y
muros en la piscina
municipal
Se pueden combinar los ejercicios en el agua con otros fuera

Concretamente, y para la puesta en marcha de la piscina, se están desarrollando diversas acciones de limpieza, jardinería y
adecuación de los exteriores de
las instalaciones para ofrecer un
mejor servicio a los usuarios.
Este año además se ha renovado
el canal de evacuación de agua
que bordea las piscinas, y se han
creado nuevos muros y jardines
en los exteriores.

La natación es uno de los deportes más completos que existen

Las ventajas de la Natación
Es una de las mejores opciones para ejercitar el cuerpo de forma integral, tanto
para reducir volumen como para lograr tono muscular,flexibilidad y resistencia
La natación es una de las mejores
opciones para ejercitar el cuerpo
de forma integral,tanto para reducir volumen como para lograr tono muscular,flexibilidad y resistencia.Nadar elimina la acumulación

de grasa en el abdomen, cintura y
caderas. Es uno de los deportes
más completos, ya que en el medio acuático se reduce la gravedad
y es una actividad poco traumática,con poco riesgo de lesión.

Bien como actividad principal en
cualquiera de sus variantes
(acuagym,fitness,natación...), bien
para completar una sesión de pesas,o bien después de realizar otro
deporte, lo mejor para acabar el

entrenamiento es nadar, ya que es
uno de los ejercicios que permite
trabajar los músculos sin resistencia
a la gravedad y que ayuda a mejorar la capacidad pulmonar y la circulación sanguínea.

Más de 200
escolares en los
cursos de natación
Se impartieron en las piscinas del
Complejo Deportivo Municipal

El Colegio Público Purísima Concepción fue el último en participar en los Cursos de Natación

Los alumnos de los diferentes centros educativos del municipio cursaron los programas de natación escolar que se pusieron en marcha en
colaboración con la concejalía de
Juventud y Deportes en las instalaciones del Complejo Deportivo
Municipal.El Colegio Público Purísima Concepción fue el último
en desarrollar el programa de natación escolar en el que los alumnos

aprenden diversas técnicas de este
deporte.
La natación se considera como el
deporte más completo que los escolares pueden practicar, debido a
las características de su práctica, no
produce lesiones, mejora notablemente los sistemas cardiorrespiratorios,muscular,inmunológico y psicomotriz, además de actuar
fuertemente sobre la autoestima.
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El Puerto al día: Plaza de La Constitución , 2 30890 (Puerto Lumbreras)

El pasado 23 de mayo se celebró
en Puerto Lumbreras el decimosexto ‘Memorial Julián Hernández Zaragoza’ en el que participaron más de un centenar de
ciclistas. El memorial celebró su
primera edición en el año 91 en
memoria al Ciclista Aguileño Julián Hernández Zaragoza que falleció trágicamente a los 19 años
de edad en accidente de tráfico.

Actos del 6 de junio
Por otro lado, el día 6 de junio
se celebrará el Trofeo de Ciclismo ‘Ciudad de Puerto Lumbreras’ que saldrá desde la Ave-

Telf. y Fax: 968402013/ 968402410

PERIÓDICO MUNICIPAL DE PUERTO LUMBRERAS
E-mail: prensa@puertolumbreras.es

nida del Descanso. Esta jornada
deportiva contará con la VIII Exhibición de Escuelas de la Región de Murcia que con la participación de más de una
veintena de escuelas procedentes
de diversos municipios de la Región de Murcia.Además, Puerto
Lumbreras creará próximamente
su Escuela de Ciclismo.
Por último, y para celebrar el 30
aniversario de la Peña Ciclista
Ginés García, el municipio acogerá durante esta jornada del 6
de junio el ‘Criterium de Ciclismo Adaptado’ en la modalidad
de triciclos y handbike.

La Peña Ciclista Ginés García celebró su 35 aniversario
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Puerto Lumbreras recuerda al
ciclista Julián Hernández Zaragoza
Más de un centenar de ciclistas participan en el acto
con el que se celebró el 35 aniversario de la Peña

