
El Obispo de la Diócesis de Car-
tagena, José Manuel Lorca Planes,
inauguró junto al Alcalde, Pedro
Antonio Sánchez, y al director
general de Bellas Artes y Bienes
Culturales, Enrique Ujaldón, la
nueva Casa- Museo de las Cofra-
días de la Semana Santa.
El alcalde, Pedro Antonio Sán-
chez, explicó que 'la nueva Casa-

Museo de las Cofradías se consti-
tuye como un espacio indepen-
diente destinado a la preparación
y a la divulgación de la Semana
Santa lumbrerense. Se trata de un
proyecto en el que el Ayunta-
miento ha puesto la máxima ilu-
sión para beneficiar a los miles de
ciudadanos que participan en la
Semana Santa de nuestra locali-

dad'. Concretamente, las nuevas
infraestructuras  se ubican en las
calles Ezequiel López y Francisco
Tirado, y cuentan con más de
1.180 metros cuadrados distribui-
dos en cuatro plantas en las que se
ubicarán las tres cofradías, y don-
de se almacenarán y expondrán
sus tronos y enseres típicos de la
Semana Santa.
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PUERTOel

Puerto Lumbreras ya cuenta con una CasaMuseo de las Cofradías de Semana Santa
El Obispo, José Manuel Lorca Planes, inauguró junto al alcalde, Pedro Antonio Sánchez, este

nuevo edificio que ha contado con una inversión superior a medio millón de euros

PÁG 09

al día

AMPLIAS INSTALACIONES. La “Casa Museo de las Cofradías” cuenta con 1.180 metros,
cuadrados distribuidos en cuatro plantas en las que se ubicarán las tres cofradías
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El Obispo inauguró la nueva Casa Museo
de las Cofradías de Semana Santa 

El Obispo de la Diócesis de Carta-
gena, José Manuel Lorca Planes,
inauguró junto al Alcalde, Pedro
Antonio Sánchez, y al director ge-
neral de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales, Enrique Ujaldón, la nueva
Casa- Museo de las Cofradías de la
Semana Santa de Puerto Lumbre-
ras.
El alcalde de la localidad,Pedro An-
tonio Sánchez,explicó que 'la nue-
va Casa- Museo de las Cofradías se
constituye como un espacio inde-
pendiente destinado a la prepara-
ción y a la divulgación de la Sema-
na Santa lumbrerense. Se trata de
un proyecto en el que el Ayunta-
miento ha puesto la máxima ilusión
para beneficiar a los miles de ciuda-
danos que participan en la Semana
Santa de nuestra localidad'.
Concretamente, las nuevas infraes-
tructuras  se ubican en las calles
Ezequiel López y Francisco Tirado,
y cuentan con más de 1.180 metros
cuadrados distribuidos en cuatro

plantas en las que se ubicarán las tres
cofradías, y donde se almacenarán y
expondrán sus tronos y enseres típi-
cos de la Semana Santa.
De este modo, en la planta sótano
se ubica la Cofradía 'Cristo de la Fe
y María Santísima de la Piedad',
mientras que en la planta primera se
destinará a las cofradías 'Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno' y la Cofradía
‘Virgen de los Dolores'.
Por otro lado, el nuevo equipa-
miento público en el que se han in-
vertido más de 500.000 euros,
cuenta despachos y salas de usos
múltiples que servirán para almace-
nar el archivo histórico, y docu-
mentos relacionados con la Semana
Santa lumbrerense en su primera
planta.Por último, la segunda plan-
ta del nuevo equipamiento se des-
tinará al futuro Museo de las Cofra-
días de Semana Santa de Puerto
Lumbreras.
En este sentido, el Alcalde de la lo-
calidad,Pedro Antonio Sánchez,ex-

plicó que otra de las funcio-
nes que cumplirá la nueva
Casa- Museo de las Cofra-
días consistirá en la 'futura
creación de un museo con
salas culturales para dar a
conocer nuestras tradiciones
relacionadas con la Semana
Santa a turistas y visitantes'.
Además, Sánchez concluyó
explicando que 'la nuevas
Casa- Museo de las Cofra-
días se ubica en una zona
inmejorable en el casco an-
tiguo de la localidad a esca-
sos metros de la Iglesia Ntra.
Sra.Del Rosario'.

José Manuel Lorca Planes bendijo el nuevo equipamiento público en un acto en el que se dieron cita más
de 300 ciudadanos,cofrades,y amantes de la Semana Santa de la localidad

Diferentes imágenes de la inauguración de la nueva Casa Museo de las Cofradías

Imagen de la inauguración de las instalaciones, que cuentan con 1180 metros cuadrados

El nuevo edificio público
cuenta con una inversión
superior a 500.000 eu-
ros. Se constituye como
la sede de las tres cofra-
días, y albergará un mu-
seo para dar a conocer la
tradición de la Semana
Santa lumbrerense

DATOS A DESTACAR

Imagen de la fachada principal de este edificio que cuenta con cuatro plantasEl obispo, durante la bendición de la nueva Casa Museo de las Cofradías



Puerto Lumbreras fue
galardonado como ‘Municipio
Sostenible’ en los Premios de la
Energía Región de Murcia

El Ayuntamiento de puerto Lum-
breras recibió el Premio ‘Munici-
pio Sostenible’ en la séptima edi-
ción de los Premios Energía
Región de Murcia.El consejero de
Universidades,Empresas e Investi-
gación,Salvador Marín,hizo entre-
ga del galardón al Alcalde, Pedro
Antonio Sánchez,como reconoci-
miento a las actuaciones que se de-
sarrollan en la localidad en el ám-
bito de eficiencia energética y
energías renovables.
El premio ‘Municipio Sostenible’
reconoce las actuaciones puestas en
marcha por Puerto Lumbreras du-
rante los últimos años.Concreta-
mente,en el sector de energía e in-
dustria,Puerto Lumbreras puso en
marcha diversas medidas como la
implantación de sistemas de apro-
vechamiento de energías limpias y
renovables en las instalaciones mu-
nicipales, la racionalización del
consumo de la maquinaria en
equipamientos municipales,así co-
mo la optimización del consumo
energético en el alumbrado públi-
co.En este sentido,Sánchez expli-
có que 'Puerto Lumbreras es el
primer municipio de la Región
que ha licitado las cubiertas de los
edificios públicos para la instalación
de placas solares fotovoltaicas'.Ade-
más,en el ámbito de energías reno-
vables Sánchez añadió que 'Puerto
Lumbreras será una de las primeras
localidades de la Región que pon-

Puerto Lumbreras ha puesto en marcha más de un
centenar de medidas para favorecer al desarrollo sostenible a través del Plan
Estratégico Ecopuerto 2008-2012, así como diversas actuaciones
relacionadas con la eficiencia energética tras convertirse en el primer municipio
español en adherirse al Pacto de los Alcaldes a nivel europeo

drá en marcha una planta de biogás'.
Por otro lado,en el sector del trans-
porte,el Ayuntamiento y la Comu-
nidad desarrollaron Planes de Mo-
vilidad Sostenible en el centro
urbano, primando los sistemas de

transporte público y no motoriza-
dos, entre los que destaca el Plan
Director de la Bicicleta,BiciPuerto.
Asimismo, la gestión eficiente del
agua se ha convertido en otra prio-
ridad de la localidad.

El Alcalde recibió el premio de manos del consejero de
Universidades,Empresas e Investigación,Salvador Marín

A DESTACAR

Momento en que el Alcalde recogió el reconocimiento

ACTUACIONES EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE

La implantación de sistemas de aprovechamiento de
energías limpias y renovables, la optimización del consu-
mo energético en el alumbrado público, o el Plan Direc-
tor de la Bicicleta,BiciPuerto, son  sólo algunas de las nu-
merosas actuaciones que ha llevado a cabo el Consistorio

ACTUALIDAD LOCAL

04 el PUERTO al día FEBRERO DE 2011

Foto de familia de los premiados
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Ya está en marcha el nuevo Cole-
gio Público Sagrado Corazón de
Puerto Lumbreras.El Alcalde,Pe-
dro Antonio Sánchez, junto a la
concejala de Educación,Cultura y
Festejos, Isabel García, acompaña-

ron a los alumnos en el primer día
lectivo que se ha desarrollado en las
nuevas instalaciones del equipa-
miento público.
Según Sánchez, 'las nuevas infraes-
tructuras convierten al Colegio

Público Sagrado Corazón en un
centro moderno,con nuevos espa-
cios físicos que garantizan la calidad
de la enseñanza en la localidad;ade-
má, se incrementan el número de
plazas de escolarización, incluyen-

do más y mejores infraestructuras'.
Coincidiendo con las vacaciones
navideñas, se realizó sin problemas
el traslado desde el antiguo centro
escolar. Sánchez,ha agradecido 'al
claustro de maestros y maestras,y a

la dirección del Colegio Público
Sagrado Corazón, el trabajo con-
junto y la coordinación y colabo-
ración que han mantenido con el
consistorio para el traslado a las
nuevas instalaciones'.

El nuevo colegio público contó con una inversión de más de 4,5 millones de euros

ACTUALIDAD LOCAL

Comienzan las clases en el nuevo colegio
público ‘Sagrado Corazón’ que ofrece 450 plazas 

Imagen panorámica del nuevo colegio “Sagrado Corazón”, que dispone de un total de 19 unidades,  lo que ha permitido la escolarización de hasta 450 alumnos

EN IMÁGENES

Diferentes imágenes de la puesta en marcha del colegio, que cuenta con amplias zonas comunes, como comedor con cocina, biblioteca, laboratorios, sa-
las para profesores, dos pistas polideportivas y un pabellón cubierto de 800 metros cuadrados.
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Imagen de la presentación del anuario, una publicación que edita cada año el Ayuntamiento

Puerto Lumbreras presentó su Anuario 2010 que
resume el año a través de más de un millar de fotos

El alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez, junto al
Decano del Colegio de Periodistas
de la Región de Murcia, Juan To-
más Frutos, presentó el Anuario
2010 de Puerto Lumbreras que re-
sume el año en la localidad a través
de más de 1.000 imágenes.Coin-
cidiendo con la presentación,Sán-
chez realizó un balance del último
año en el municipio.
Entre los nuevos equipamientos,
destacó la puesta en marcha del

nuevo Colegio Público Sagrado
Corazón de Jesús.Además,este año
se inauguró la Casa de los Duen-
des,que se ha consagrado como el
espacio cultural 'por excelencia' de
la localidad,o el nuevo Centro Ru-
ral Multiusos de La Estación Espa-
rragal.
En este sentido,Sánchez señaló que
en 2010 'Puerto Lumbreras ha ma-
terializado una de las mejores redes
de guardería pública de la Región,
con más de 600 plazas para meno-

res entre 0 y 3 años'. En cuanto a
servicios de referencia, Puerto
Lumbreras puso en funcionamien-
to uno de los más modernos cen-
tros de estancias diurnas para Ma-
yores de la Región,y finalizaron las
obras del que será el nuevo Centro
de Día para Personas con discapa-
cidad.
Por último, Sánchez destacó de
2010 la remodelación de todos los
accesos a la localidad,y su conver-
sión en grandes avenidas, optimi-

zando la accesibilidad y garantizan-
do a los lumbrerenses nuevas zonas
de paseo,carriles bici y áreas de ser-
vicio'.

Municipio referente en empleo
A pesar de las dificultades, durante
el pasado año Puerto Lumbreras
fue uno de los municipios que
marcó una tendencia de descenso
en el desempleo. Así, durante 7
meses, la localidad disminuyó la ta-
sa de paro situándose 11 puntos por

debajo de la media nacional.
En este sentido, Sánchez explicó
que 'durante 2010 una de las prin-
cipales prioridades para el Equipo
de Gobierno ha sido ofrecer a los
ciudadanos programas formativos y
asesoramiento para favorecer su in-
serción laboral'.
Además,Sánchez concluyó expli-
cando que este objetivo se ha ma-
terializado con infraestructuras em-
presariales, como el nuevo Centro
de Emprendedores.

Numerosos lumbrerenses no quisieron faltar a la presentación

ElAlcalde hizo un balance positivo de 2010 en el que “a pesar de las dificultades,Puerto Lumbreras
continuó creciendo con la puesta en marcha de más de una veintena de equipamientos públicos”

Puerto Lumbreras obtiene un galardón nacional
por sus “buenas prácticas  medioambientales”

Pedro Antonio Sánchez durante la entrega del galardón, junto a los políticos del PP, Ana MatoMaría
Dolores de Cospedal, Mariano Rajoy y Javier Arenas

El Ayuntamiento lumbrerense y el de
Cartagena, reconocidos en la
Convención Nacional del PP

El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy, entregó sendos
premios por buenas prácticas mu-
nicipales a la alcaldesa de Cartage-
na, Pilar Barreiro, y al alcalde de
Puerto Lumbreras,Pedro Antonio
Sánchez, en la Convención Na-
cional que el PP celebró en Sevi-
lla.
Estos dos Ayuntamientos han lo-

grado un galardón del concurso
del Partido Popular a los proyec-
tos buenas prácticas municipales
de los veinte que se han concedi-
do. El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras  puso en marcha el
Plan Estratégico Ecopuerto 2008-
2012, que incluye más de 150
medidas concretas para proteger el
medio ambiente en la localidad.



TERCERA EDAD
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El nuevo Centro
para la tercera edad
Vicente Ruiz Llamas
abrió sus puertas

No cabe duda, desde el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras ha
quedado de manifiesto,a lo largo de
estos últimos años,la apuesta por los
mayores  .En este sentido,reciente-
mente esntró en funcionamiento el
nuevo edificio del  “Centro de la
Tercera Edad  Vicente Ruiz Lla-
mas”.
Según la concejala de Política So-
cial,Mª Ángeles Túnez,“este edifi-
cio se adapta mejor a las necesida-
des actuales de este tipo de
emplazamientos públicos”.Cabe
destacar que el equipamiento cuen-
ta con espacios destinados a la orga-
nización de cursos formativos,talle-
res y conferencias con el objetivo
de satisfacer las demandas de los
ciudadanos mayores de Puerto
Lumbreras”.
Mª Ángeles Túnez,cocluyó expli-
cando que una vez finalizadas las
obras,y tras el equipamiento inter-
no del centro,“el nuevo emplaza-
miento público se constituirá como
un espacio de convivencia para per-
sonas mayores en el que se desarro-
llarán diferentes actividades de ocio
y se ofertarán numerosos servicios.
De este modo,el Ayuntamiento y

el Gobierno Regional apuestan una
vez más por la creación y mejora de
infraestructuras públicas que fomen-
tan la calidad de vida de los ciuda-
danos'.

El edificio tiene una superficie de
700 m2 distribuidos en dos plantas

a
e

s
-
n

El nuevo centro de la Tercera
Edad de la calle Ruiz Llamas
de Puerto Lumbreras cuenta
con una superficie de más de
700 metros cuadrados distri-
buidos en dos plantas.En la
planta baja, el centro incluye
aseos,vestuarios,un almacén y
tres salas para el desarrollo de
actividades dirigidas a las per-
sonas mayores.Por otro lado,la
primera planta incorpora ser-
vicios como peluquería,cafe-
tería,cocina y dos salas de usos
múltiples en las que se desa-
rrollarán talleres y actividades
formativas dirigidas a mayores.

A DESTACAR...

Cientos de lumbrerenses disfrutaron , el día de su apertura, de este nuevo edicicio

El Centro de la Tercera Edad  Vicente Ruiz Llamas destaca por la funcionalidad de sus instalaciones



Imágenes de la procesión y la tradicional misa en honor al Niño de Nápoles, cuyas fiestas están muy arraigadas en el municipio

Cientos de lumbrerenses celebraron las
Fiestas en honor al Niño de Nápoles 

Las Fiestas contaron con actuaciones musicales, un
encuentro de cuadrillas, iniciativas deportivas, y los
tradicionales actos religiosos en honor al Niño de Nápoles

SOCIEDAD Y CULTURA
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Homilía que se llevó a cabo en la Ermita de Puerto Lumbreras

Cientos de lumbrerenses se dieron
cita durante todo el fin de semana
en La Ermita de Puerto Lumbre-
ras para celebrar la fiesta en honor
al Niño de Nápoles.
Los actos programados con moti-
vo de esta festividad comenzaron
el sábado con el con el Encuentro

de Cuadrillas en el que actuaron las
cuadrillas de Vélez Blanco,Almen-
dricos, Esparragal y Henares.Tras
diversas actividades deportivas, e
iniciativas culturales,esta mañana se
ha celebrado la tradicional Misa en
honor al Niño de Nápoles.
Tras la Misa,cientos de lumbreren-

ses acompañaron a la imagen en
una romería en la que también
participó la Cuadrilla de la Ermita
del Niño.Por la noche continúan
las actividades con la actuación de
las academias de danza de la loca-
lidad, y un espectáculo de bailes
tradicionales.

Sonia Navarro inauguraba, la pa-
sada semana, su tercera exposición
individual en la galería T20. La
muestra bajo el título 'Infinitas
hechuras', parte de los patrones de
costura como base, y de la multi-
plicidad de formas que generan, a
través del uso dado por la artista.
Para Sonia el objeto cotidiano pa-
sa el noble estadio de la gran cre-

ación.Ahí estaba el germen del
arte actual desde el momento en
el que Duchamp utiliza un bote-
llero. Está en toda la tradición
que va,vía Manzoni,hasta Santia-
go Sierra, pero está también en el
desarrollo del Patchwork y su
hermano el collage en toda la tra-
dición que arranca en las artistas
populares norteamericanas.

La artista lumbrerense
Sonia Navarro inauguró
su tercera exposición

La artista utiliza los patrones del
Burda,de Telva,de las revistas con
las que hemos crecido. La fasci-
nante trama de colores rojos y

azules,mapa indescifrable para los
hombres, de una belleza cercana
a la de los portulanos del siglo
XVI.

La muestra,bajo el título Infinitas
hechuras, se puede visitar en la
Gelería T20

En la imagen, momento de la inauguración oficial de la exposición

El trabajo de Sonia tiene una
serie de constantes presentes
en este trabajo,pero se sus-
tenta en tres pilares:el dolor
de las limitaciones,su condi-
ción con la herencia que
conlleva y la belleza.Tres pa-
tas, como las piezas que
componen la instalación.

A DESTACAR...
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FOTONOTICIA: RECORDANDO LOS AÑOS DE MILI

La promoción de 1964-65 del
Mallorca 13 celebra su comida
anual de hermandad

La nueva ruta ofrece senderos peatonales por el entorno del Castillo 

Puerto Lumbreras brilla en FITUR
Se presentó una nueva ruta turística y cultural a

través de las casas cueva tematizadas

Bajo el lema ‘Mirador de la Historia’,  podrán visitar la ruta turístico-cultural 

Bajo el lema ‘Mirador de la Historia’, los ciudadanos y turistas podrán visitar una nueva ruta turística y cultural 

El Alcalde de Puerto lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez, acompa-
ñado por el concejal de Turismo y
Medio Ambiente,Ginés David Pi-
ñero,presentó en la Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR) la
nueva oferta turística con la que
contará la localidad a partir de Se-
mana Santa.Bajo el lema ‘Mirador

de la Historia’, los ciudadanos y
turistas que acudan a la localidad
podrán visitar una nueva ruta tu-
rística y cultural creada en el en-
torno del Castillo de Nogalte.
Se trata “de una de las numerosas
iniciativas turísticas creadas en la
localidad a través del Plan de Di-
namización del Producto Turísti-

co Medina Nogalte con el que se
están invirtiendo más de 3,3 mi-
llones en el sector turístico del
municipio”. Sánchez explicó que
“la nueva ruta turística y cultural
tiene su inicio en pleno casco anti-
guo de la localidad y finaliza en el
Castillo de Nogalte y en sus casa
cueva”.

Hay experiencias que unen para
toda la vida y, según cuentan los
hombres, la “mili” es una de
ellas. Por eso, aunque pasen los
años, muchos son los que re-
cuerdan con cariño a sus compa-
ñeros de cuartel.
Un grupo de amigos de Mallorca,
Albacete,Alicante,Murcia y,sobre-
todo, de Lorca, Águilas y Puerto
Lumbreras, que realizaron en  el
servicio militar en el Mallorca 13

de marzo del ‘64 a octubre del ‘65,
se reúnen desde hace cuatro años
para realizar una comida de her-
mandad y rememorar aquellos
momentos que marcaron sus vidas
y que les convirtieron en amigos
para siempre.
Este año, la comida de hermandad
tuvo lugar en el hotel Rical de
Puerto Lumbreras, donde se reu-
nieron 84 personas, contando
también a sus esposas.
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Los niños, protagonistas del video
de felicitación de la Navidad

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras felicitó la Navidad
con un vídeo en el que participa-
ron cerca de un centenar de ni-

ños de todo el municipio.La ini-
ciativa surgió desde el propio
Ayuntamiento, para 'llevar el
mensaje navideño a todos los ho-

gares del municipio, y a todos
aquellos que viven fuera de nues-
tra ciudad', explicó el Alcalde,Pe-
dro Antonio Sánchez.

Una veintena de comercios lum-
brerenses participaron en el Con-
curso de Escaparates Navideños.

Los comercios de Puerto Lum-
breras premiados fueron Guirrete
Floristas,Doyfra y Fotos Mais

El Ayuntamiento quiso que los niños y niñas lumbrerenses fuesen los protagonistas del mensaje navideño

Escaparates Navideños 2010

Un centenar de escolares participaron en la felicitación audiovisual

Puerto Lumbreras cerró las activi-
dades navideñas con la primera edi-
ción del Concurso Popular de Dul-
ces Navideños. Más de una

veintena de participantes prepara-
ron los tradicionales dulces,resultan-
do ganadora Ana Mª Cerrillo con
su dulce navideño ‘Zambombas’;el

segundo premio fue para María
Alarcos con su ‘Dulces de Nuez’,y
el tercer premio fue para Noot Co-
tes con sus ‘Frutas de Sota Dulce’.

Más de una veintena de participantes prepararon los tradicionales postres artesanales navideños

La escritora lumbrerense Teresa
Navarro presentó su nuevo cuen-
to ‘La Rebelión de las formas’ en
un acto al que acudieron más de
200  personas.La escritora explicó
que el cuento 'es un modo lúdi-
co y emocionante de acercarnos
a la geometría y al arte abstracto'.

El concurso fue organizado por la Cámara de Comercio

I Concurso Popular de Dulces Navideños
La ganadora fue Ana Mª Cerrillo, con su dulce “Zambombas”

Amigos, familiares y compañeros
de Emilio Torrente organizaron
un Encuentro de Cuadrillas co-
mo homenaje a este querido cua-

drillero lumbrerense reciente-
mente fallecido.Acturaron las
cuadrillas de Henares,Purias y El
Esparragal.

Sus majestades repartieron miles de juguetes entre los niños

Homenaje al cuadrillero
lumbrerense Emilio Torrente

Los Reyes Magos llegaron hasta
Puerto Lumbreras donde repar-
tieron más de un millar de ju-

guetes entre los más pequeños,
como puzzles, lápices de colores,
muñecas,pelotas,peonzas,etc.

Los Reyes Magos de Oriente

Más de 200 ciudadanos acudieron al acto homenaje

Teresa Navarro
presentó su obra
“La rebelión de
las formas”
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Residuos Sólidos Urbanos en Puerto Lumbreras
Por Eliseo Sánchez, concejal de Obras y Limpieza Viaria

Los residuos sólidos
urbanos son aque-
llos que provienen
de la actividad do-
méstica y comercial
de las ciudades y
los pueblos. En la
sociedad industria-
lizada de nuestros
días se generan
muchos y diversos
residuos, calculán-
dose en España
una media de un
kilometro de basu-
ras por habitante y
día. Para el trata-
miento y recogida
de tan diversos residuos (orgáni-
cos, papel y cartón, envases y
plásticos, vidrios, metales, apara-
tos eléctricos y electrónicos, entre
otros muchos otros) es indispen-
sable la colaboración del ciudada-
no, que debe utilizar adecuada-
mente los distintos contenedores.
En las baterías de contenedores
estos están identificados mediante
color y forma para facilitar el de-
pósito de los residuos correcta-
mente por parte del usuario.
Además de los contenedores para
los residuos más comunes, tam-
bién existen unos puntos de re-
ciclaje (móviles y fijos) para to-
dos aquellos residuos que no se
pueden depositar en los contene-
dores convencionales (por ejem-
plo,materiales eléctricos y electró-
nicos, pilas, radiografías, aceites
domésticos y de uso industrial,
etc.). Estos puntos limpios lla-
mados “Ecoparques” dan la
oportunidad de poder deshacerse
de cualquier tipo de residuo, de la
forma más cómoda y limpia po-
sible. En el caso de nuestra ciu-
dad,Puerto Lumbreras, existe un
punto limpio fijo (Ecoparque)
que se sitúa en el polígono in-
dustrial abierto al público los lu-

nes y jueves de 9:00 a 13:00
horas y de 16:00 a 19:00horas
y sábados de 9:00 a 14:00 ho-
ras.
Como se mencionó anteriormen-
te, la colaboración de los ciudada-
nos es de vital importancia.Aun-
que la administración local y
autonómica haga importantes in-
versiones en los equipos de depó-
sitos y recogida de residuos, si los
vecinos no separan adecuada-
mente sus residuos y los deposi-
tan en el correspondiente conte-
nedor todos los esfuerzos de estas
administraciones se verán mer-
madas.
Otro aspecto que es necesario ci-
tar se refiere al horario en el que
los vecinos sacan su basura orgá-
nica a los contenedores. No rea-
lizar este acto a las horas indica-
das puede desembocar en
consecuencias negativas como por
ejemplo en el mal olor que puede
producir (sobre todo a altas tem-
peraturas).Como todos sabemos
este tipo de basura se debe depo-
sitar a partir de las 21:00 horas
y no más tarde de las 22:00 ho-
ras (aunque esto dependa del
momento en que el servicio de
recogida pase por la zona) así

conseguiremos que la basura esté
el menor tiempo posible en los
contenedores.
En Puerto Lumbreras tenemos
la gran suerte de contar con equi-
pos de recogida de residuos de úl-
tima generación, encontrándonos
al nivel de cualquier gran ciudad
española, gracias al esfuerzo de
la Comunidad Autónoma y de
nuestro Ayuntamiento.
Por ello, les invito a visitar nues-
tro Ecoparque para comprobar la
buena gestión que se está reali-
zando con los residuos de Puerto
Lumbreras, y les animo a que
utilicen de la forma adecuada to-
das las instalaciones, rogándoles
que depositen cada tipo de resi-
duo en su correspondiente conte-
nedor.Por Favor, el hecho de que
una persona no utilice de la for-
ma correcta los distintos contene-
dores echa por tierra el esfuerzo
de los demás vecinos.
Siguiendo todas estas recomen-
daciones conseguiremos un reci-
claje eficaz; y por otro lado evi-
taremos es imagen de nuestros
campos y ramblas convertidos en
auténticos vertederos que degra-
dan nuestro entorno y medio
ambiente.

Día 1: Nieve febrerina, en las patas se la lleva la gallina
Día 2: En febrero nace el buen cordero
Día 3: Febrero el loco ningún día se parece al otro
Día 4: El agua de febrero mata al usurero
Día 5: En febrero un rato malo y otro bueno.
Día 6: En febrero mete obreros, que tu pan te comerán  pero tu oficio harán.
Día 7: Que venga febrero lluvioso aunque venga rabioso
Día 8: Sol de febrero, raro que dure el día entero
Día 9: Febrero febrerín el  más corto y el más ruin.
Día 10: Para febrero guarda leña en su leñero
Día 11: Febrero, siete capas y un sombrero  
Día 12: En febrero un rato al sol y otro al humero
Día 13: En febrero tiene flor el almendro
Día 14: Por San Valentín los almendros floridos.
Día 15: Ten el invierno por pasado, si ves a febrero empapado
Día 16: Febrero el revoltoso un rato peor que otro
Día 17: Agua en febrero hace pajar
Día 18:Quien en febrero no escarde que aguarde
Día 19: Si en febrero caliente estás, por la pascua tiritarás
Día 20: Si hace viento por San Matías dura cuatro días.
Día 21:Nieve antes de marzo, oro blanco.
Día 22: Febrero el corto, el peor de todos.
Día 23: Siempre se vio en febrero lo que contrario que en enero.
Día 24:Ni refrán verdadero ni cuerdo febrero
Día 25: La flor de febrero no llega al frutero
Día 26: En febrero sale el oso del osero
Día 27: El sol de febrero saca al lagarto del agujero.
Día 28: El mes de febrero lo inventó un casero.

Refranes diarios de Febrero

O Relámpagos del oriente, agua para el día siguiente.
O Abril, abril, tu agua para otro, tu sol para mí.
O Agua a medio día, agua para todo el día.
O Cielo a corderos, agua a  calderos.
O Del agua mansa líbreme Dios que de la removida me libro yo.
O Si las orejas sacude la burra, agua segura.
O No bebas agua que no veas, ni firmes escritos que no leas.
O Agua que no has de beber, déjala correr.
O Agua, barro y basura hacen buena verdura.
O Cielo de panza de burra, agua segura.

Por Juan Romera, Cronista Oficial de Puerto Lumbreras

REFRANES SOBRE EL AGUA

REFRANES DEL MES
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Las recetas de El Puerto al día

INGREDIENTES:
250GR DE GUISANTES DESGRANADOS,2 PATA-
TAS,2 PUERROS,2 CEBOLLAS,2 ZANAHORIAS,2
TALLOS DE APIO,250GR DE BACON AHUMADO,
PAN FRITO CORTADO A DADITOS,TOMILLO,
LAUREL,ACEITE,SAL Y PIMIENTA

PREPARACION: Pelar las patatas y cortarlas,cortar el apio
en juliana,picar la cebolla muy finita,trocear el bacon en lon-
chas y freirlo,retirarlo y freir la cebolla y el apio.Incorporar las
restantes verduras y rehogarlo todo junto.
Verter 2 litros de agua,agregar el bacon,el tomillo y una hoja
de laurel.Sazonar con sal y pimienta y llevar a ebullición.Co-
cer 1 hora y media a fuego medio.Retirar el bacon y las hier-
bas aromáticas y batir
Hasta obtener una crema fina.Cortar el bacon en trocitos y
reincorporarlos a la crema.Servir acompañada de daditos de
pan frito.

INGREDIENTES:
1 COLA DE RAPE,300GR DE SETAS,2 TOMATES,3
DIENTES DE AJO,ACEITE,ORÉGANO,ROMERO,1
VASO DE VINO BLANCO SECO,HARINA,SAL Y PI-
MIENTA BLANCA.

PREPARACION: Enharinar la cola de rape.Dorar los
ajos, retirarlos y dorar la cola de rape, reservar. Limpiar
las setas, trocearlas y rehogarlas durante un par de minu-
tos.Añadir el rape, los tomates cortados en lonchas,
El vino blanco, sal, pimienta, orégano y una ramita de
romero y cocinar durante 5 minutos a fuego modera-
do.Retirar la ramita de romero. Servir la cola de rape
acompañada con las setas y los tomates.

INGREDIENTES:
FRUTAS DIVERSAS (MELÓN, MELOCOTÓN,
FRESAS, KIVVI, PLÁTANO)
CREMA INGLESA: 3 YEMAS DE HUEVO, 50GR
DE AZÚCAR,VAINILLA EN POLVO, 1/4 DE LI-
TRO DE LECHE

PREPARACION: Batir las yemas junto con el azúcar
y la vainilla. Calentar la leche y cuando este tibia, mez-
clarla con el batido.Poner en un cazo al baño Maria, tra-
bajando siempre con un batidor.
La crema está a punto cuando la mezcla espese. Dejar
enfriar. Disponer un fondo de crema inglesa sobre el
plato, disponer encima las frutas de forma artística y de-
corar con una bola de helado.

RECOMENDAMOS MACABEO BLANCO (Con
denominación de Origen de Jumilla)

BUEN PROVECHO

a sopa de ajo es
una receta estu-

penda contra la anemia.
Necesitas los siguientes
ingredientes: 1/2 vaso
de aceite,1/2 cucharada
de pimentón o comino,
2 litros de agua, 6 dien-
tes de ajo, 2 tajadas de
pan duro, sal. Machaca
los ajos y fríelos en el
aceite. Cuando estén
dorados se le agrega el
pan. Retira del fuego y
agrega el pimentón.
Ponlo todo en el agua y
hierve. Déjalo una me-
dia hora a fuego lento. Puedes
comer esta sopa cuando gustes.
Otra receta que te ayuda a com-
batir la anemia son los canapés
mexicanos de aguacate. Los in-
gredientes son: 1 chorrito de

aceite de oliva, 1 aguacate, 2
dientes de ajo, 3 o 4 gotas de ta-
basco, sal, zumo de limón. Pre-
para una salsa mezclando todos
los ingredientes.Agrégalo al pan
y disfruta.

TRUCOS yy rreemmeeddiiooss ccaasseerrooss

Alimentos contra la anemia
El ajo, el aguacate y el limón son buenos aliados

L

¿Cómo aliviar la otitis?
l dolor de oído generalmente es un problema de la niñez
pero también se puede presentar en los adultos. Después de

un resfriado, se puede acumular líquido en el tubo de Eustaquio,
un pequeño túnel que corre del oído medio a la garganta. Esta
acumulación es la que causa dolor. Los alimentos picantes son
muy recomendables para acabar con el dolor. Una sopa de po-
llo picante o un plato de chili puede ser muy útil para provocar
el fluir de las mucosidades y aliviar la presión.

Los alimentos picantes ayudan a eliminar la presión

E

CCOONN UUNNAA BBUUEENNAA ALIMENTACIÓN SE COMBATE LA ANEMIA

Crema de guisantes

Macedonia de frutas con
helado

Cola de rape con setas y
tomates

Para beber
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Mª ÁNGELES TÚNEZ. Concejala de Empleo y Política Social

Pregunta.- Como concejala de
Empleo y Política Social, ¿Cómo
vive cada mes la publicación de los
resultados de empleo en su locali-
dad?
Respuesta.- Los resultados los vi-
vimos con satisfacción,pero he de
decir que también vivimos con
preocupación la situación mes a
mes.Desde el Ayuntamiento esta-
mos trabajando intensamente en el
ámbito de la inserción laboral, y
fruto de estas medidas nuestro mu-
nicipio ha registrado nuevamente
un descenso en la tasa de desem-
pleo situándonos en 11 puntos por
debajo de la media nacional.

Pregunta.- ¿Qué medidas concre-
tas pone en marcha el consistorio
para favorecer la inserción laboral
a través de su concejalía?
Respuesta.- El ayuntamiento
continúa trabajando para aumen-
tar  las medidas destinadas al fo-
mento de empleo en la localidad,
entre las que destacan servicios de
orientación laboral, bolsa de em-
pleo, o el Plan de Formación Lo-
cal que incluye más de un cente-
nar de programas formativos al
año.

Pregunta.- Habla de incremento
de infraestructuras en este ámbi-

to ¿Qué equipamientos se están

desarrollando actualmente?
Respuesta.- El Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, en colabora-
ción con el Gobierno Regional
sigue impulsando nuevas infraes-
tructuras que favorecen al desarro-
llo del tejido empresarial en el mu-
nicipio. Recientemente se ha
inaugurado el nuevo Centro de
Emprendedores, y próximamente
se pondrá en marcha un nuevo vi-
vero de empresas para mujeres,que
facilitará la puesta en marcha de
nuevas empresas. Por otro lado
también se encuentra en marcha la
ampliación del Polígono Industrial
para su conversión en un gran par-
que empresarial dentro del eje
Lorca- Puerto Lumbreras.

Pregunta.- Habla de incremento
de infraestructuras en este ámbito.
¿Qué equipamientos se están de-
sarrollando actualmente?
Respuesta.- Recientemente he-
mos inaugurado el nuevo Centro
de Emprendedores, y próxima-
mente se pondrá en marcha un
nuevo vivero de empresas para
mujeres. Por otro lado también se
encuentra en marcha la ampliación
del Polígono Industrial para su

conversión en un gran par-
que empresarial dentro del
eje Lorca- Puerto Lumbre-
ras.

Pregunta.- Otro ámbito de
su trabajo en cuanto a in-
fraestructuras es el de los
mayores. ¿Cómo funciona
el nuevo Centro de Estan-
cias Diurnas tras su recien-
te inauguración?
Respuesta.- Puerto Lum-
breras cuenta con infraes-
tructuras de calidad y refe-
rentes a nivel regional, y el
mejor ejemplo es nuestro
Centro de Estancias Diur-
nas. Nuestros mayores pue-

den pasar el día en el Centro aten-
didos por especialistas,mejorando
así su calidad de vida y bienestar
personal. De forma inminente se
incorporarán 15 nuevos mayores
para ser atendidos por los especia-
listas que trabajan en el Centro
junto a los 20 mayores que acuden
al centro desde su inauguración.

Pregunta.- En cuanto a Política
Social, ¿Cómo se está trabajando
desde el consistorio en estos mo-
mentos?
Respuesta.- Desde el ayunta-
miento estamos poniendo todos
nuestros esfuerzos en ayudar a

quién más lo necesita, prestando
todo nuestro apoyo a aquellas per-
sonas que están sufriendo una di-
fícil situación económica a través
de ayudas municipales para la co-
bertura de ne-
cesidades bási-
cas.

Pregunta.-
También se
pondrá próxi-
mamente en
marcha un
nuevo Centro
de Día para
personas con
discapacidad.
¿Qué servicios
se prestarán en
este nuevo
equipamiento?
Respuesta.-
Este nuevo
equipamiento
público benefi-
ciará y mejora-
rá la calidad de
vida de todas
aquellas perso-
nas dependien-
tes residentes
en el munici-
pio, ya que se
trata de un re-

curso idóneo para garantizar una
atención integral de las personas
con discapacidad.
Entre sus servicios destaca un
Centro Ocupacional que incluye
dos aulas para formación y progra-
mas de ajuste personal y social,un
taller ocupacional y varias salas de
descanso,ofimática y fisioterapia.

Pregunta.- nivel personal,¿Cuál es
el mayor deseo para su localidad?
Respuesta.- Como lumbrerense
que soy y persona que quiere a su
pueblo,mi mayor deseo es que si-
gamos construyendo como hasta
ahora un pueblo con calidad de
vida, seguridad, bienestar e igual-
dad de oportunidades.

“El nuevo Centro de Día para Mayores es un referente
regional y ampliará sus plazas muy pronto”

Los mayores del Centro de Día posaron junto al personal de esta institución y la concejala Mari Ángeles Túnez

El Centro de Discapacitados presenta un diseño innovador

“Nuestro municipio registró un notable descenso en la tasa de desempleo durante 2010 situándonos en
11 puntos por debajo de la media nacional”

“El ayuntamiento
continúa trabajando
para aumentar  las
medidas destinadas
al fomento de empleo
en la localidad”

En la imagen, la concejala Mari Ángeles Túnez

“Continuamos
potenciando las
infraestructuras
destinadas al
fomento del empleo
en el municipio”

“El nuevo Centro
de Día para personas
con discapacidad
garantizará una
atención integral de
las personas
dependientes”

“El Ayuntamiento
ofrece a través del
CDL servicios de
orientación laboral,
bolsa de empleo, o el
Plan de Formación
Local”

Imagen del Centro de emprendedores
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Soy vecina del Esparragal y me gustaría enviar un saludo a un amigo muy especial que vive
en Granada.Andrés, se te echa de menos por aquí, cada día sin ti cuenta.

Felicidades a la Asociación de Ecuatorianos de Puerto Lumbreras en el Día del Inmigrante
Felicidades a la Asociación de Ecuatorianos residentes en Puerto Lumbreras, que celebró una jornada de convivencia coincidiendo
con el Día del Inmigrante

14 el PUERTO al día

PUBLICAMOS TUS FELICITACIONES Y ENHORABUENAS

TUS
FOTOS SERÁN

PUBLICADAS EN LA
PÁGINA DEL 

LECTOR

puertoaldia@gmail.com
Si conoces a personas nacidas en
Puerto Lumbreras que vivan en el
extranjero y quieran compartir su
experiencia con los lectores de
Puerto al Día o mandar un saludo
para sus vecinos de la localidad,
puedes mandarnos su foto y su tes-
timonio a la dirección de correo
electrónico puertoaldia@gmail.com

Lumbrerenses por el mundo: Granada

Un abrazo, Laura
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Más 800 atletas de la Región
participaron en la XXV Liga de Cross 

La Asociación Deportiva El Es-
parragal, en colaboración con la
Federación de Atletismo de la
Región de Murcia, organizó la II

jornada de la XXV Liga Regio-
nal de Cross. Más de 800 atletas
de toda la Región se dieron cita
en el evento deportivo en el que

además se disputó la quinta edi-
ción del ‘Trofeo Ciudad de Puer-
to Lumbreras’. Los locales consi-
guieron varios trofeos.

En la ciudad de Puerto Lumbreras se dieron cita más de 800 atletas de toda la Región de Murcia

I subida a la Sima del Cabezo de la Jara

La concurrida prueba de atletismo se celebró en la localidad

Una veintena de jóvenes lum-
brerenses se han formado y supe-
rado este curso a lo largo de los 3
últimos meses.El curso se ha di-
rigido prioritariamente a jóvenes
desempleados y con este tipo de
actuaciones se pretende poder
ayudar a este colectivo en su for-
mación y búsqueda de empleo.
El curso ha sido confinanciado

por el Servicio de Empleo y
Formación de la CCAA de la
Región de Murcia,el mismo ha
sido impartido por Ucomur y
ha contado con la colaboración
del Excmo.Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras a través de su
Concejalía de Juventud y De-
portes y del Centro de Desarro-
llo Local.

En la imagen, algunos de los participantes en el curso

Más de 50
lumbrerenses
participaron en la
media marathon
de Santa Pola
Cada vez son más los lumbre-
renses que a lo largo del año
participan en las distintas prue-
bas de atletismo que se van de-
sarrollando en Murcia y provin-
cias limítrofes. Dado el alto
interes que está suscitando este
deporte en nuestra localidad, la
Concejalía de Juventud y De-
portes está organizando un viaje
para la próxima marathon de
Nueva York para el próximo mes
de noviembre.

OTRAS NOTICIAS DE DEPORTE

Clausura curso de monitor
de actividades deportivas,
juveniles e infantiles

Muchos de los participantes optaron por hacer el recorrido a pie

Más de 200 personas participaron
a pesar del frío que hacía a prime-
ras horas de la mañana en la pri-
mera subida a la sima del Cabezo
de la Jara.
La subida se dividió en senderis-
mo (alrededor de 110 participan-
tes),running (alrededor de 60 par-
ticipantes) y mountainbike
(alrededor de 35 participantes).
Una vez finalizado el evento hu-
bo un sorteo de regalos en el al-
bergue juvenil, junto con un aper-
tivo para los participantes. La
actividad fue todo un éxito. Además de los senderistas, hubo quien subió en bicicleta o haciendo running
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Puerto Lumbreras despidió
el año con su primera marcha
popular ‘San Silvestre’

Familias al completo de Puerto
Lumbreras se sumaron por primer
año a la carrera urbana popular
San Silvestre, organizada por la
'Asociación Deportiva de Puerto
Lumbreras', con la colaboración
de la concejalía de Juventud y
Deportes, para despedir el año.
Más de 200 personas participaron
en la prueba que contó con diver-
sas categorías y recorridos para

que se sumaran todos los miem-
bros de las familias del municipio.
La San Silvestre es una carrera ur-
bana que se desarrolla tradicional-
mente el día 31 de diciembre,día
de San Silvestre, en diferentes lu-
gares del mundo.La prueba se de-
sarrolló en el centro urbano de la
localidad y fueron premiados los
ganadores en cada una de las 4 ca-
tegorías por edades.

Más de 200 personas tomaron parte en la San Silvestre de este año

Más de 200 personas participaron en
esta primera edición de la pruebas
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