
Miriam Gea Plazas fue coronada
como Reina de las Fiestas de
Puerto Lumbreras 2011 tras ser
elegida por votación popular por
los más de 2.000 asistentes al Baile
de la Reina.

A las 22.00 horas comenzaba la
noche para las damas con la recep-
ción oficial por parte de la Corpo-
ración Municipal en el Centro
Cultural Casa de los Duendes,y a
las 23.00 horas dio comienzo la

gran gala del Baile de la Reina
con la llegada, en coches de caba-
llos,de las candidatas acompañadas
por sus respectivos Damos a las
instalaciones del Polideportivo
Municipal. La noche comenzó

con el clamor popular de las más
de 2.000 personas que recibieron
a las damas en el polideportivo
municipal tras uno de los núme-
ros de magia que hizo aparecer en
el escenario al presentador Anto-

nio Hidalgo.Tras la coronación de
la nueva Reina, el Alcalde, Pedro
Antonio Sánchez, abrió el baile
con el tradicional vals acompaña-
do por la Reina de las Fiestas
2011.
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Miriam Gea Plazas fue coronada como Reina
de las Fiestas 2011 de Puerto Lumbreras 
La gala, inspirada en el mundo de los sueños, fue presentada por Antonio Hidalgo 
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LA CORONA. La Reina de las Fiestas 2010 cedió la corona a la nueva Reina 2011



El nuevo equipamiento ofrece unas infraestructuras multifuncionales de más de 1.000 metros cuadrados 
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Las instalaciones se destinan a iniciativas educativas y formativas

La pedanía lumbrerense de La Es-
tación- Esparragal cuenta desde
este mes con un nuevo Centro
Educativo Multifuncional,que se
ubica junto al Colegio Público
Purísima Concepción.El alcalde
de Puerto Lumbreras,Pedro An-
tonio Sánchez, acompañado por
el secretario general de la Conse-
jería de Educación,Formación y
Empleo,Manuel Marcos Sánchez,
y el Secretario General de la De-
legación del Gobierno, Juan José
Camarasa,fue el encargado de
inaugurar el nuevo equipamiento,
que cuenta con una financiación
estatal de 765.000 euros.
El Centro cuenta con unas infra-
estructuras multifuncionales de
más de 1.000 metros cuadrados
que se destinan a iniciativas edu-
cativas y formativas. Según Sán-
chez,“con la construcción del

Inaugurado el nuevo Centro Educativo
Multifuncional de La Estación- Esparragal

El nuevo equipamiento, que se ubica junto al Colegio Público Purísima Concepción, cuenta con
una inversión de 765.000 euros, e incluye 8 aulas formativas con capacidad para más de 300 personas 

nuevo Centro Educativo Multifun-
cional ampliamos la oferta de acti-
vidades educativas y formativas en la
pedanía lumbrerense de la Estación-
Esparragal. El nuevo Centro dará
servicio a todos los ciudadanos de la
pedanía,pero además,el colegio Pú-
blico Purísima Concepción hará
uso de las nuevas instalaciones para
el desarrollo de actividades docen-
tes”.
El complejo educativo se ubica en
la zona de equipamientos públicos
de la pedanía,junto al Colegio Purí-
sima Concepción, la Biblioteca de
La Estación- Esparragal, y la nueva
guardería.Sus instalaciones,que han
sido equipadas por la consejería de
Educación,Formación y Empleo,
incorporan 8 aulas con capacidad
para más de 300 personas que se
destinarán al desarrollo de activida-
des lúdicas y educativas.Además, in-

cluyen un salón de actos para el de-
sarrollo de actividades formativas
que requieran un mayor aforo.
Con esta actuación,se refuerzan los

servicios y las infraestructuras en la
pedanía La Estación- Esparragal,
donde el pasado año se inauguró el
nuevo Centro Rural Multiusos,una

nueva guardería,y donde además se
amplió el Centro Social y comen-
zaron las obras del nuevo Centro de
Atención Policial.

Sus instalaciones incorporan 8 aulas con capacidad para más de 300 personas 

El Centro fue inaugurado por el Alcalde, acompañado por el secretario general de Educación, Manuel Marcos Sánchez, y el Secretario General de Delegación del Gobierno, Juan José Camarasa
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La plantilla de la Policía Local de
Puerto Lumbreras celebró el día
de sus Patronos con motivo de la
festividad de los Santos Arcánge-
les San Miguel,San Gabriel y San
Rafael. Por este motivo, se ofició
una misa en honor a los Santos
Arcángeles a la que además de
asistir el cuerpo policial, también
acudieron el Alcalde de la locali-
dad, Pedro Antonio Sánchez,
miembros del equipo de gobier-
no,y más de 200 ciudadanos.
Según el Alcalde, Pedro Antonio

Sánchez,“este acto conmemora-
tivo reconoce la entrega y voca-
ción de servicio público del cuer-
po de seguridad coincidiendo
con la celebración de la festividad
del día de sus Patronos”.
Actualmente,el municipio cuen-
ta con una plantilla de 25 agentes,
diez de los cuales están adscritos
a la Unidad de Seguridad Ciuda-
dana del Plan Regional, cifra que
supera en casi un triple la plantilla
que había a principios del año
2000.

Durante la jornada en honor a los Santos Arcángeles, se celebró un acto religioso conmemorativo
en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, al que acudieron más de 200 personas

Los Policías Locales de Puerto Lumbreras celebran el día
de sus Patronos, San Miguel, San Gabriel y San Rafael

La ceremonia fue muy solemne y a ella asistió la Policía Local, las autoridades municipales y muchos vecinosLa plantilla de policía se ha triplicado en los últimos años
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Emotivo Pregón de las Fiestas en
honor a la Virgen del Rosario
El Alcalde de la vecina ciudad de
Lorca, Francisco Jódar, abrió las
Fiestas Patronales de Puerto
Lumbreras 2011 con la lectura
del pregón. Durante el pregón,
Jódar realizó una descripción de
las tradiciones y costumbres de

Puerto Lumbreras, muchas de
ellas compartidas con los ciuda-
danos lorquinos.
Además, destacó el fervor de las
fiestas de Puerto Lumbreras, en
honor a la Virgen del Rosario,
patrona de la localidad, y señaló

que tanto Lorca como Puerto
Lumbreras han compartido du-
rante muchos años sus raíces y su
historia, y ahora continuamos es-
trechando lazos, colaborando
mutuamente, y trabajando en la
misma dirección.

El Alcalde de Lorca señaló que tanto Lorca como Puerto Lumbreras han compartido durante muchos años sus raíces y su historia, y ahora continúan estrechando lazos

El acto, al que asistieron más de 200 personas,  tuvo lugar en el nuevo espacio turístico y cultural de la Casa del Cura de Puerto Lumbreras, recientemente restaurado

Amplio programa de Fiestas 2011

Puerto Lumbreras celebra duran-
te todo el mes de octubre sus
Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Rosario. La concejala
de Festejos, Juana Guirao, acom-
pañada por la concejala de Cultu-
ra y Turismo,Maribel Martínez,y
la Reina de las Fiestas 2011, Mi-
riam Gea, han presentado el pro-
grama de esta nueva edición de
las fiestas en el que se recogen
medio centenar de actividades
culturales, conciertos, festivales e
iniciativas deportivas.
“Las Fiestas Patronales de Puerto
Lumbreras son una muestra de

nuestro patrimonio histórico,cul-
tural y popular. En ellas se mez-

clan actividades tradicionales con
nuevas iniciativas que se consoli-
dan año tras año a través de un

programa diseñado y pensado pa-
ra todos los lumbrerenses y visi-
tantes que acuden a la localidad
durante estos días”, destacó la
concejala de Festejos, Juana Gui-
rao.
Entre los días 1 y 12 de octubre,
la localidad acogerá diversos actos
religiosos en honor a la Virgen del
Rosario, iniciativas culturales y
deportivas, así como actos de ocio
dirigidos a todos los colectivos.
Por primer año, las Fiestas Patro-
nales de Puerto Lumbreras 2011
ofrecerán la posibilidad de visitar
el Castillo de Nogalte. Las ediles y la Reina de las Fiestas, durante la presentación del programa

El calendario festivo incluye más de medio centenar
de actividades para todos los públicos a lo largo del mes

Puerto Lumbreras
rinde honor a su
Patrona durante el
mes de octubre
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Más de 1.500 personas
disfrutaron con el Grand Prix

El Grand Prix que se celebró el
primer fin de semana de Fiestas re-
sultó todo un éxito.La plaza de to-
ros se llenó con más de 1.500 per-
sonas en la tarde del domingo para
disfrutar con las pruebas que tuvie-
ron que superar los seis equipos
participantes.El equipo amarillo,de
Almendricos, sumó el mayor nú-
mero de puntos logró la primera
posición.
Familias completas se dieron cita en
la plaza de toros para pasar una tar-
de en la que además de aplaudir la
destreza de los equipos participan-
tes, el público fue una parte activa
del espectáculo bailando o hacien-
do la ola entre prueba.
Los seis equipos participantes, for-
mados por jóvenes de la localidad
y de otros pueblos vecinos, tuvie-
ron que superar diversas pruebas
pruebas.La primera fue la ya tradi-
cional carrera con cubos de agua
superando resbaladizos obstáculos.
El encuentro fue organizado por
Café Bar El Ruedo,y Promocio-
nes Taurinas Sánchez,en colabora-
ción con el Ayuntamiento. En segundo lugar quedó el equipo naranja

El equipo amarillo fue el ganador de la jornada en la que se
disputaron diversas pruebas y obstáculos con vaquillas

Las pruebas fueron muy divertidas y los equipos lo dieron todo en cada una de ellas

El ganador fue el equipo amarillo

Los equipos azul claro y azul oscuro quedaron en el quinto y sexto puesto

En cuarto lugar se clasificó el equipo verde

La tercera posición fue para el equipo rojo



Exitosa primera prueba
del Circuito 2011 de
Pádel de las Fiestas

Durante el fin de semana se dieron
numerosos jugadores y jugadoras de
pádel del municipio en la primera
prueba del Circuito 2011 de Pádel
‘Bar Ruedo-La Montera- PADE-
LUM.
En la categoría Absoluto Masculi-
no los vencedores fueron José y Jo-
aquín, mientras que en Absoluto

Femenino lograron la victoria Ra-
quel y Maribel.
Por otro lado,en la categoría mixta
los ganadores fueron Raquel Gea y
Bartola.La II Prueba Clasificatoria
se organizará durante el mes de Fe-
brero-Marzo y después tendrá lu-
gar el Master con las mejores parejas
clasificadas del circuito.

FOTONOTICIA

IV Encuentro Motero 'Ciudad
de Puerto Lumbreras'

La Caseta Municipal de la Feria
y Fiestas Puerto Lumbreras
2011 acogió el IV Encuentro
Motero 'Ciudad de Puerto

Lumbreras' donde participaron
más de 1.000 moteros de dife-
rentes puntos de la geografía es-
pañola.

Hubieron concursos, trofeos,
sorteos, actuaciones, elección de la
Reina Motera y mucha diversión 

En la categoría masculina ganaron
José y Joaquín, y en la femenina
Raquel y Maribel

Participaron más de 1.000 moteros de diferentes lugares

Se celebró la primera prueba del Circuito 2011 de Pádel ‘Bar Ruedo-La Montera- PADELUM

Más de 40 lumbrerenses se formaron
en el Programa de Primeros Auxilios
organizado por el Área de Forma-
ción de la concejalía de Juventud,
deportes y Voluntariado.El curso se
incluye dentro del Plan de Forma-
ción Local que tiene previstos más
de una veintena de programas for-
mativos para el mes de octubre.

Programa de
Primeros Auxilios

FIESTAS PATRONALES 
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La Caseta Municipal de la Feria y Fiestas Puerto Lumbreras 2011 acogió el encuentro motero

La actividad fue organizada por el Club Motero 'Custom lumbreras' y la concejalía de Deportes
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REINA DE LAS FIESTAS

Miriam Gea Plazas fue coronada Reina
de las Fiestas de Puerto Lumbreras 2011

Miriam Gea Plazas fue coronada
como Reina de las Fiestas de Puerto
Lumbreras 2011, tras ser elegida por
votación popular por los más de
2.000 asistentes al Baile de la Reina.
A las 22.00 horas comenzaba la no-
che para las Damas con la recepción
oficial por parte de la Corporación
Municipal en el Centro Cultural
Casa de los Duendes, y a las 23.00
horas dio comienzo la gran gala del
Baile de la Reina con la llegada, en
coches de caballos,de las candidatas
acompañadas por sus respectivos
Damos a las instalaciones del Polide-
portivo Municipal. La noche co-
menzó con el clamor popular de las
más de 2.000 personas que recibie-
ron a las damas en el polideportivo
municipal tras uno de los números

de magia que hizo aparecer en el es-
cenario al presentador Antonio Hi-
dalgo.
En cuanto a escenografía,el Baile de
la Reina 2011 contó con una pasare-
la de más de 50 metros de longitud y
un escenario de más de 170 metros
cuadrados que acogió un gran espec-
táculo de luz y color ambientado en
el mundo de los sueños.Además, la
gala,presentada por Antonio Hidalgo,
ofreció diversas actuaciones con gru-
pos de animación,actuaciones musi-
cales, así como números de magia e
ilusionismo.
Durante el transcurso de la Gala, la
Reina de las Fiestas 2010,Ana He-
llín, cedió la corona a la nueva Rei-
na 2011,Miriam Gea Plazas.Tras la
coronación de la nueva Reina,el Al-

calde,Pedro Antonio Sánchez,abrió
el baile con el tradicional vals acom-
pañado por la Reina de las Fiestas
2011.Fue a partir de este momento
cuando dio comienzo la celebración
de la nueva elección con buena mú-
sica que deleitó a los presentes du-
rante toda la noche.
Como cada año, el evento ha sido
organizado por el Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras, y cuenta con
el patrocinio de Consorcio Turísti-
co Medina Nogalte, Instalaciones,
Reparaciones y Mantenimiento
Industrial IMASUR,Obras,Trans-
porte, limpieza y Servicios Grupo
Lirola,Yeguada Peña de Béjar,Gru-
po Generala y Plan de Dinamiza-
ción del Producto Turístico Medi-
na Nogalte.

La gala, inspirada en el mundo de los sueños, fue presentada
por Antonio Hidalgo y contó con diversas actuaciones

La guapísima Reina de las Fiestas 2011, del brazo del Alcalde

El escenario acogió un gran espectáculo de luz y color ambientado en el Circo del SolLas damas y sus acompañantes, junto al alcalde, la concejal y las Reinas 2010 y 2011

Tras la elección, los asistentes pudieron bailar al son de los ritmos más modernos La Reina de las Fiestas 2010 fue escoltada por los vecinos

Las Damas desfilaron del brazo de sus acompañantes, ante la atenta mirada del numeroso público asistente, que las agasajó con un fuerte y caluroso aplauso

En las actuaciones no faltó la magia, ni los fuegos de animación La noche comenzó con el clamor popular de las más de 2.000 personas que recibieron a las damas

La guapa Reina de las Fiestas 2011, posando en el escenario La Reina fue elegida por votación popular de cuantos asistieron a la espactacular Gala de Elección

Todas las candidatas a Reina de las Fiestas lucieron bonitos vestidos de noche en color blanco Las candidatas llegaron en coches de caballos Los carruajes dieron la nota elegante a la nocheLa gala fue presentada por el mediático Antonio Hidalgo
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Radiante de juventud, a sus 21
años, Mirian Gea luce la coro-
na de Reina de las Fiestas de
Puerto Lumbreras 2011, un tí-
tulo que nunca pensó que lle-
garía a portar.Y es que confie-
sa que, aunque su madre
siempre la animó a participar,
nunca se plateó presentarse
como posible candidata a rei-
na de las Fiestas, hasta que en-
contró a un acompañante tan
especial para ella que le hizo
dar el paso Por suerte, se ani-
mó a hacerlo, ya que no sólo
es guapa, sino también inteli-
gente y preparada. Ha estudia-
do Magisterio de Lengua Ex-
tranjera y ahora está
estudiando Psicopedagogía.
Nadie mejor que ella para re-

presentar a Puerto Lumbreras,
un bello pueblo que se desa-
rrolla y crece cada día más.

¿Qué sintió al oír que la nom-

braban Reina de las Fiestas
2010?
Primero sentí que no me lo cre-
ía; luego sentí mucha emoción y
alegría.

¿Podemos afirmar que con su
nombramiento se ha cumplido
un sueño?
La verdad es que sí, porque el
compartir una noche tan especial
con la gente a la que quiero no lo

cambio por nada.

¿Cuáles son las principales difi-
cultades con las que se ha en-
contrado para llegar a ser Rei-
na?
Tengo que reconocer que, qui-
tando los pequeños agobios de
preparativos de vestido y demás,
me he encontrado bastante tran-
quila y no me he encontrado
ninguna dificultad. Nos han ayu-

dado y aconsejado en todo mo-
mento para estar preparadas.

¿Cree que la juventud de hoy
día ha perdido un poco el inte-
rés por este tipo de tradiciones?
Creo que no se trata de ser más
joven o más adulto, cada persona
tiene interés por un tipo de cosas.
Yo no me había planteado pre-
sentarme como he dicho antes,
pero siempre me ha parecido una
noche muy bonita.

Si por el hecho de ser Reina,
tuviera la oportunidad de cam-
biar algo de nuestro pueblo,
¿qué sería?
Me gustaría que el pueblo conti-
nuara creciendo, como ya lo ha-
ce, abriendo nuevos estableci-
mientos para el interés de niños,
jóvenes y ancianos.

¿Cómo lleva la familia el nom-
bramiento como Reina de las
Fiestas?
Están tan emocionados como yo
o más, sobre todo mi madre, a la
que le hacía muchísima ilusión
que una de sus hijas fuese Reina
de las Fiestas de su pueblo.

¿Y el grupo de amigos?
Mis amigas y amigos son los me-
jores.Todo lo bueno que me pa-
se a mí les hace felices, y a mí me
pasa igual con ellos.

¿Cuál le gustaría que fuese el
recuerdo de los vecinos tras su
reinado?
Un recuerdo agradable, yo pon-
dré todo mi esfuerzo en hacerlo

“Fue una noche muy especial para mí”

“Quiero agradecerle a
todos mis amigos y a
mi familia que me
hayan apoyado tanto”

“Nos han ayudado
mucho para que esta
noche fuese para
todas inolvidable”

lo mejor posible.

¿Qué es lo que más valora en
una persona?
Lo que más valoro en una perso-
na es que tenga respeto hacia ella

misma y hacia los demás,que sea
divertida y alegre, que sea natural
y que con ella tú también puedas
serlo.

¿Qué cosas hace en su tiempo
libre? ¿Qué aficiones tiene?
Me gusta salir con mis amigas, ir
al cine, hacer deporte, aprender
nuevos idiomas, viajar.

Y para cerrar, ¿le gustaría man-
dar algún agradecimiento en
particular a alguien?
Gracias, como ya dije en su mo-
mento, a toda mi gente, y gracias
también al Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras por hacer que
esta experiencia tan especial haya
sido posible.

“Mis amigos son los
mejores.Todo lo bueno
que me pase a mí les
hace felices”

“Lo que más valoro
en una persona es que
tenga respeto por ella
misma y los demás”

Tiene 21 años, ha estudiado Magisterio de Lengua Extranjera y ahora está estudiando Psicopedagogía.
Nunca se había planteado presentarse a este certamen,aunque siempre fue la ilusión de su madre

Mirian Gea Plazas. Reina de las Fiestas de Puerto Lumbreras 2011



Comenzó el curso
en las Guarderías

A través del Proyecto Educativo
Pequecultura,las guarderías del mu-
nicipio ofertan durante este curso
inglés como segunda lengua, un
proyecto de ‘Escuela para Familias’
con talleres de formación para pa-
dres y madres,así como un amplio
programa de conciliación de vida
laboral y familiar.Entre los nuevos
servicios destaca la apertura de los
centros durante los sábados con ho-
rario de 9.00h a 14.00h, asesora-
miento profesional psicopedagógi-
co para padres y madres, así como
servicio de comedor en todos los
centros con menús elaborados por
nutricionistas.
Con este proyecto, el consistorio
lumbrerense promueve nuevos ser-
vicios en materia de educación in-
fantil durante este curso.Concreta-
mente,la localidad oferta este curso

más de 600 plazas de guardería pú-
blica en las que se imparte un nue-
vo programa educativo global para
niños y niñas desde los 0 años.
En materia de infraestructuras,
Puerto Lumbreras cuenta este cur-
so con cuatro centros municipales
de educación infantil en los que
Ayuntamiento y Comunidad Au-
tónoma han invertido cerca de 3
millones de euros. Se mejoró el
C.E.I.ya existente en el casco anti-
guo de la localidad,y se encuentran
en funcionamiento uno en la peda-
nía de La Estación- Esparragal y
otro en el Barrio Francés de la lo-
calidad que se ubica en la calle San
Javier.Además,está previsto que du-
rante este curso se ponga en mar-
cha la cuarta guardería ubicada en
la calle Pablo Casals,junto al nuevo
Colegio Público Sagrado Corazón.

ciclos formativos,así como progra-
ma de español básico y avanzado
para extranjeros.
De este modo,el Centro de Edu-

cación de Adultos de Puerto
Lumbreras cuenta con horario lec-
tivo de tarde y noche permitiendo
compaginar los estudios y el traba-

jo de los alumnos matriculados.En
este sentido, y para ofrecer este ti-
po de enseñanza,el Ayuntamiento
y la consejería de Educación,For-

mación y Empleo formalizaron un
convenio para el desarrollo del
programa de Educación de Adul-
tos en Puerto Lumbreras.

EDUCACIÓN
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Este curso, los Centros de Infantil
ofrecen 600 plazas públicas 

Más de 150 alumnos comenzaron el curso en
el Centro de Educación de Adultos

El curso 2011/2012 cuenta con una oferta de más de 100 programas formativos

Este año el Centro de Educación de Adultos incrementa su oferta formativa con programas on line y el curso de acceso a la Universidad

Más de 150 alumnos han iniciado
esta semana el curso en el Centro
de Educación de Adultos de Puer-
to Lumbreras,que este año ofrece-
rá sus programas formativos en el
nuevo Colegio Público Sagrado
Corazón.La concejala de Educa-
ción y Política Social,Mª Ángeles
Túnez, y la concejala de Econo-
mía, Empleo y Formación, Juana
Guirao, han visitado a algunos de
los alumnos matriculados en el
Centro de Educación de Adultos,
que este año oferta más de 100
programas formativos online a tra-
vés del Aula MENTOR,gradua-
do en Educación Secundaria
Obligatoria,acceso a la universidad
para mayores de 25 años, acceso a

Los CEI de la localidad iniciaron el curso con una oferta de más de 600 plazas de guardería pública 
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SOLIDARIDAD

ALDEA promueve una campaña informativa para
concienciar a la población sobre el Alzheimer

La Asociación Lumbrerense de En-
fermos de Alzheimer (ALDEA)
puso en marcha una campaña in-
formativa para concienciar a la po-
blación sobre el alzheimer.La cam-
paña formó parte del programa
organizado con motivo del Día
Mundial del Alzheimer que se ce-
lebró el 21 de septiembre.
Entre las actividades realizadas, el
municipio acogió durante toda la
semana la tradicional cuestación de
ALDEA en el mercado semanal,
una conferencia para dar a conocer
la enfermedad,y un encuentro soli-
dario de cuadrillas al que acudieron
cientos de lumbrerenses.

También se llevó a cabo la ‘II Mar-
cha Solidaria’ de la Asociación
Lumbrerense de Enfermos de Alz-
heimer,en la que participaron más
de 200 lumbrerenses. La Marcha
Solidaria recorrió las principales ca-
lles y caminos rurales de la pedanía
de La Estación- Esparragal.
El dinero recaudado en todas las ac-
tividades servirá para mejorar las
ayudas que presta la Asociación .A
través de las iniciativas organizadas,
se recauraron más de 2.000 euros
que se destinarán a la Asociación
ALDEA que se encarga del cuida-
do de las personas que padecen alz-
heimer en la localidad.

La II Marcha solidaria en favor de los enfermos de Alzheimer recorrió los principales parajes de la localidad

‘Encuentro Benéfico de Cuadrillas y Bailes Regionales’
a favor de los enfermos de alzheimer
El municipio de Puerto Lumbreras acogió un ‘En-
cuentro Benéfico de Cuadrillas y Bailes Regiona-
les’ a beneficio de la Asociación Lumbrerense de
Enfermos de Alzheimer.El Encuentro,cuyos bene-
ficios se destinarán a la Asociación ALDEA para in-

crementar el apoyo a las familias y enfermos del
Alzheimer del municipio, contó con la asistencia
demás de 300 personas.Se dieron cita la Cuadrilla
de El Esparragal, la Cuadrilla de La Torrecilla, y los
bailarines locales Pepe y Noemí, entre otros.

La iniciativa se enmarcó dentro del programa de actividades organizado por la Asociación
Lumbrerense de Enfermos de Alzheimer con motivo del Día Mundial del Alzheimer

Como cada año se llevó a cabo una cuestación solidaria en el mercado semanal
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Carmen García fue coronada como Reina Infantil
2011 de las Fiestas de Puerto Lumbreras

La joven lumbrerense Carmen
García fue coronada como la
nueva Reina Infantil 2011 de
Puerto Lumbreras. Un total de
10 niñas de cuarto curso de pri-
maria de todos los centros edu-

cativos del municipio se presen-
taron como candidatas a la Elec-
ción de la Reina 2011.
Tras depositar los nombres de las
candidatas en una urna, la Rei-
na Infantil 2010, Noemí Ayala,

extrajo el nombre de la nueva
Reina Infantil 2011. La suerte
fue para Carmen García, de 10
años de edad y alumna del C.P.
Juan Antonio López Alcaraz, que
fue coronada como Reina In-

fantil de las Fiestas 2011; el resto
de niñas se proclamaron Damas
de Honor de este año.
El Parque Municipal de Puerto
Lumbreras fue el escenario ele-
gido para la realización de dicho

acto, donde además hubo diver-
sas actuaciones entre las que des-
tacó el baile de la reina saliente
Noemí Ayala y también la ac-
tuación del Ballet Flamenco Riá
Pitá.

Un total de diez jóvenes se presentaron como candidatas este año a Reina Infantil

Un total de diez jóvenes se presentaron como candidatas este año  a Reina Infantil de las Fiestas 2011

REINA INFANTIL DE LAS FIESTAS

ENTREVISTA

Carmen García. Reina Infantil de las Fiestas de Puerto Lumbreras 2011

Pregunta.- ¿Qué sientes al ser
la Reina Infantil de las Fiestas?
Respuesta.- Estoy muy feliz
porque me hacía mucha ilusión
ser reina como mi tita Carmen

P.- De las princesas de los
cuentos, ¿cuál es tu preferida?
R.- La bella, de “La bella y la
bestia” de Disney.

P.- ¿Tus padres te han apoyado

mucho?
R.- Sí, muchísimo; están igual
de ilusionados que yo.

P.- ¿Y el grupo de amigos?
R.- Están todos muy contentos
y apoyándome.

P.- ¿Qué cosas haces en tu
tiempo libre? ¿Qué aficiones
tienes?
R.- Juego con tod@s mis

amig@s, y me gusta mucho
bailar y nadar.

P.- ¿Te gustaría mandar algún
agradecimiento a alguien?
R.- A tod@s  mis amig@s  de
mi clase por apoyarme y poder
haber tenido la posibilidad de
ser reina y a tod@s mis familia-
res, a mis  padres, a mi herma-
no, mis abuelos, mis titos y a
mis primos.

“Estoy muy ilusionada y feliz”



Coincidiendo con la apertura del
Complejo Deportivo Municipal, el
concejal de Juventud,Deportes y Vo-
luntariado,José Aragón,acompañado
por los técnicos de las instalaciones
deportivas,presentó el nuevo progra-
ma de actividades que oferta el con-
sistorio para el nuevo curso 2011-
2012, y que incluye más de una
treintena de actividades lúdicas y de-

portivas,con nuevas actividades,am-
plios horarios y nuevas promociones.
El municipio contará con diversas ac-
tividades acuáticas en las piscinas cu-
biertas como aquasalud, aquagym,
aquafitness, natación para todas las
edades o fitness.Además, se ha pro-
gramado un curso de natación fami-
liar con monitor y natación terapéu-
tica para diversos colectivos.

DEPORTE Y OCIO

El Complejo Deportivo
Municipal abrió sus puertas
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Este año como novedad se ha organizado un programa de aquafitness, acuagym, o acuasalud

Más de 400 personas asistieron al Encuentro
Internacional de Boxeo Olímpico Femenino 
El municipio de Puerto Lumbreras acogió este Encuentro Internacional de Boxeo Femenino, que
fue organizado por la concejalía de Juventud,Deportes y Voluntariado del Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras en colaboración con la Federación Española de Boxeo. Contó con la participación
de un combinado de  doce boxeadoras de las selecciones española, holandesa, alemana y australia-
na, todas ellas con un amplio palmarés de éxitos deportivos.Además este encuentro sirvió como
preparación de las deportistas para el próximo Campeonato de Europa que se celebrará en Ho-
landa en el año 2012. Se proclamó campeona la lumbrerense María del Carmen Romero.

FOTONOTICIA
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Invitada por el Exmo.Ayuntamiento
de Mably -pueblo hermanado con
Puerto Lumbreras- he tenido el placer
de pasar allí las fiestas de Mably-Bourg.
Han sido unos días estupendos,gracias
a la amabilidad y a la buena acogida de
las buenas amistades que allí poseo.
Desde aquí,quiero dar las gracias a to-
dos los "mablyrots",por hacerme pa-
sar entre ellos unos días inolvidables.

Carmen Martínez Mateos
Lumbrerense y Poeta

Ayer fui a la Cuesta de la Pava,me-
jor dicho “subí por la Cuesta de la
Pava”. Cuando subía,mientras con-
templaba las pequeñas plazoletas a la
puerta de cada cueva,me venían a la
mente infinidad de recuerdos que de
allí conocí durante mi niñez.A la
puerta de algunas cuevas con sus  fa-
chadas enjalbegadas  había colgando
de la pared un rodete de madera al-
bergando palomas de casta que allí
proliferaban,cuidadosamente vigila-
das por el “ministro”,el  “conde”,el
“quico”, el “alcántara”y algunos
otros “palomistas”que,de cuando en
cuando echaban a volar sus “vedet-
tes”,contemplando encantados las
maniobras que hacían surcando el
cielo estas aves,otrora mensajeras en
las guerras- y que no tenían otro
mérito que el de un vuelo elegante
y el de encontrar pareja en el aire pa-
ra  reconducirla al “rodete”y formar
pareja.Pasaba un rato mirando en el
cielo el ir y venir de esas adiestradas
avecillas y añorando si algún día po-
dría ser mío el azulado palomo,por-
que la paloma hembra no era tan
elegante en esta maniobra.También
recordaba,cuando desde allí mismo,
desde la Cuesta de la Pava,y desde la
Tejera se daban voces que llegaban a
los caños y aún más lejos, llamando
a “Juanico”o a “Perico”que estaban
abajo en la rambla,o en el campo de
fútbol para que acudiera rápidamen-

te, que la comida estaba presta.Y
también recordaba,cuando llevaba
los telegramas o telefonemas a aque-
llos vecinos y tenía que explicarles a
qué hora tenían que ir a la central de
teléfonos para
celebrar la
conferencia.
Preguntaba
primero en la
barbería del
“Jolío” y tras
su respuesta,
continuaba
hasta lo que
luego fue la
“cueva del co-
lorines”. Yo
también voci-
feraba llaman-
do desde abajo
al “conde”, al
“quico” al “al-
cántara” o al
“bomba”porque temía resbalarme
cuesta arriba por entre aquellas tie-
rras resbaladizas e impermeables,sin
tener asidero posible,exponiéndo-
me a rodar bastantes metros abajo
temiendo lastimar así mi  juventud.
Y pensaba ahora todo esto,mientras
caminaba por un piso seguro y fir-
me,amplio, limpio y cogido a una
baranda de hierro colocada  en todo
el trayecto,descansando  en bancos
de madera o de piedra,mirando al

JUAN ROMERA SANCHEZ
Cronista Oficial de Puerto Lumbreras

La “Cuesta de la Pava”
está de moda

OPINIÓN frente,hacia El Peñón,hacia la carre-
tera de Granada,hacia los montes
“coloraos”,al cerro de los “cazaores”
y a la rambla de los Pallareses.Por de-
lante de mí caminaban otros mu-
chos,mayores y menores que yo.
Por detrás  me seguían otros tantos,
de forma que aquella caminata pare-
cía una excursión organizada,de tal
guisa que yo reflexionaba si estaba en
el Puerto o era alguna de esas excur-
siones que hice al extranjero.Pero
miraba hacia delante y conocía a al-
gunos:miraba hacia atrás y también
conocía a otros,con lo que determi-

né por fin,que estaba en el Puerto.
Y mientras subía,a cada paso seguía
pensando ¿por qué lo de “pava”?
Luego que subí a todo lo alto,miré
al pueblo: la rambla, la pasarela, el
puente,el Centro Cultural,el Peñón,
la carretera de Lorca, la huerta del
Puerto con ese poblamiento de cor-
tijos ya unidos casi a tiro de piedra.El
color verde del paisaje que esta pri-
mavera nos ha enriquecido tanto,me
llenó la vista de belleza.Ya en el otero

me encuentro artesanos haciendo
cachuleros,esteras,mabrales,y cachi-
vaches de la época.Entré a una cue-
va y hallo cantareras,candiles y quin-
qués,botijos, capazos,mabrales  y
esteras de pleita.Mientras tanto pen-
saba en el tío “Ginés el Pava”padre
del tan conocido y apreciado “Al-
fonso el Pava”el de las bicicletas en
la calle de Granada.Este “tío Ginés”
tenía una relojería entre la consulta
de don José Caballero y el estanco de
Concha.Procedía de la Sierra y gus-
taba en gran  manera de la caza de la
perdiz.Tanto que,decía tener unas

perdices tan
hermosas co-
mo “pavas”.De
todos es cono-
cido que las
perdices de
nuestra comar-
ca son ejempla-
res destacados y
famosas por lo
que los aficio-
nados iban a
casa del “tío Gi-
nes”para ver las
perdices como
pavas repitién-
dose esto tan
habitualmente
que al “tío Gi-

nes” le quedo el apodo de  “el tío
Gines el Pava”.
Me senté celebrando tan oportuno
recuerdo y respiré profundamente
pensando que un caso semejante de-
bió ocurrir para que tomara este
nombre la “Cuesta de la Pava”y se-
guí contemplando el horizonte des-
de tan bello paisaje;a lo lejos la To-
rrecilla, la Cañada de Alba, los
Jordanes,y a muy corta distancia “el
Morrón”,que es  donde se inicia el

Barranco de los Codoñeros.Pero
nada ni nadie me alumbraba o
apuntaba el origen de la “cuesta de
la pava”.Recurrí a mi débil memo-
ria refrescando los padrones y cen-
sos de población que tengo recopi-
lados del siglo pasado y hallé
habitada  la calle del Caño,la Cuesta
del Agujero,la Ladera del Castillo,la
Tejera,el Castillo,la Loma del Perro,
el Salto de la Liebre, pero nada ha-
cía referencia a la “Cuesta de la Pa-
va”. Me constaba con certeza su
verdadera nominación porque la ha-
bía visto escrita incontables veces en
las direcciones de las cartas durante
mi período activo de cuarenta años
en la Oficina de Correos.No apare-
cía su nomenclatura y todo me ha-
cía pensar que el topónimo era de
más reciente creación que los docu-
mentos que yo poseía. Entonces
decidí bajar.Mientras lo hacía, la
mente insatisfecha deambulaba por
los entresijos del cerebro rememo-
rando y buscando cualquier pareci-
do que me apuntara tan añorado
deseo.Mas he aquí que la memoria
quiso obsequiarme  y me trajo fu-
gazmente aquella canción de los
años cuarenta,que rezaba así:
Esto es Puerto Lumbreras, extremo de
una Región, donde está la gente hu-
milde; en el “Castillo” y en el “Mo-
rrón”. Es su Cuesta de la Pava, jefa
de la tradición, que le quita las alda-
bas, al Divino Redentor.Entre condes
y ministros, han formado un Regi-
miento,que no deja en la huerta,ni un
tomate ni un pimiento.
Claro,que como continué pensan-
do,también recordé que el autor ha-
bía sido un guardia civil al que apo-
daban “Joaquín el de la Bizca”.Con
eso me di por contento:al menos la
Cuesta de la Pava,tenía una canción.

EN IMAGEN...
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En el Criterium de Ciclismo Adaptado participaron los Campeones de España en H4, Vicente Arzo, y en H1 Luis Miguel Giner, entre otros 

El municipio acogió el ‘Criterium
de Ciclismo Adaptado’en la moda-
lidad de triciclos y handbike en el
que participaron miembros de la se-
lección murciana H2a de Ciclismo
Adaptado Región de Murcia, así
como los Campeones de España en
H4,Vicente Arzo, y en H1 Luis
Miguel Giner,entre otros deportis-
tas del resto de España y Europa.
Tras organizar el pasado año el
Campeonato de España de Ciclis-
mo Adaptado,Puerto Lumbreras
“reitera su compromiso con esta
modalidad deportiva”, tal y como
explicó el concejal de Deportes Jo-

sé Aragón.
El formato de la prueba consistió
en dar el máximo número de vuel-
tas posibles a un circuito sinuoso,
con constantes bajadas y subidas
que lo convirtieron en un trazado
muy ‘exigente’para los ciclistas,du-
rante 50 minutos.Los líderes de la
prueba fueron José Vicente Arzo,
Peter Grabosh,José Rojas.
La jornada incluyó además la XVII
Jornada de Escuela de Ciclismo de
la Región de Murcia en la que par-
ticiparon más de 150 niños y niñas
de los 45 municipios de la Región
de Murcia.

Los Campeones de España de Ciclismo Adaptado
participaron en el Criterium Ciudad de Puerto Lumbreras
Se disputó además la XVII Jornada de Escuela de Ciclismo de la Región de Murcia 

El circuito fue especialmente exigente para los ciclistas por incluir subidas y bajadas muy duras
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