
Puerto Lumbreras celebró el
primer sábado de julio el Día
de la Independencia con el tra-
dicional Acto Institucional en el
que se hizo entrega de las dis-
tinciones que reconocen la la-
bor de los lumbrerenses e insti-
tuciones que han contribuido,
con su compromiso y trabajo, al
progreso del municipio duran-
te 2012.Así, este año se ha ce-
lebrado el Acto Institucional en
el entorno del Castillo de No-
galte, coincidiendo con la re-
ciente puesta en marcha del

nuevo Conjunto Turístico Me-
dina Nogalte de Puerto Lum-
breras.
En este sentido, el Alcalde del
municipio, Pedro Antonio Sán-
chez, ha explicado que “cada 7
de Julio recordamos nuestros
orígenes como municipio inde-
pendiente, y distinguimos a ciu-
dadanos y entidades locales que
contribuyen al desarrollo de
nuestra localidad con su trayec-
toria y compromiso”.
La distinción de 'Lumbrerense
del Año' fue para Pedro José

Mateos,Campeón de España en
Powerlifting, mientras que  la
Medalla de Plata del municipio
se otorgó al Club Deportivo
Lumbreras.Con motivo del Día
de la Independencia, celebrado
se otorgó el título de 'Hija
Adoptiva de Puerto Lumbreras'
a Matilde Gloria García Caba-
llero, e  'Hijo Adoptivo de Puer-
to Lumbreras' al Cronista Ofi-
cial Juan Romera, mientras que
el ciclista Ginés García Perán
fue distinguido con el Diploma
de Servicios Distinguidos.
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Silvia Pérez, coronada
Reina Infantil 
Fue elegida entre diez
candidatas más

Nueva sede de la Escuela
Oficial de Idiomas
El próximo curso académico, abrirá sus puertas en
la localidad la Escuela Oficial de Idiomas PÁG. 04

Homenaje a la maestra
Asunción Jordán
Sus antiguos alumnos se reunieron para
recordar sus años de escuela PÁGs. 10-11

PUERTO

Distinciones con motivo del
Día de la Independencia
El 7 de julio se cumplieron 54 años desde que Puerto Lumbreras se constituyó
como Ayuntamiento independiente
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DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Puerto Lumbreras otorgó distinciones a
ciudadanos y entidades locales con motivo
del Día de la Independencia
Puerto Lumbreras celebró el Día
de la Independencia con el tradi-
cional Acto Institucional en el que
se hizo entrega de las distinciones
que reconocen la labor de los lum-
brerenses e instituciones que han
contribuido, con su compromiso y
trabajo, al progreso del municipio
durante 2012.Así, este año se ha
celebrado el Acto Institucional en
el entorno del Castillo de Nogal-
te, coincidiendo con la reciente

puesta en marcha del nuevo Con-
junto Turístico Medina Nogalte de
Puerto Lumbreras.
El Alcalde del municipio, Pedro
Antonio Sánchez, explicó que “ca-
da 7 de Julio recordamos nuestros
orígenes como municipio inde-
pendiente, y distinguimos a ciuda-
danos y entidades locales que con-
tribuyen al desarrollo de nuestra
localidad con su trayectoria y com-
promiso”.

La distinción de 'Lumbrerense del
Año' fue para Pedro José Mateos,
Campeón de España en Powerlif-
ting, mientras que  la Medalla de
Plata del municipio se otorgó al
Club Deportivo Lumbreras.Con
motivo del Día de la Indepen-
dencia, celebrado anoche, otorgó
el título de 'Hija Adoptiva de
Puerto Lumbreras' a Matilde
Gloria García Caballero, e  'Hijo
Adoptivo de Puerto Lumbreras'
al Cronista Oficial Juan Romera,
mientras que  el ciclista Ginés
García Perán fue distinguido con
el Diploma de Servicios Distin-
guidos.

“54 años desde que
Puerto Lumbreras se
constituyó como
Ayuntamiento
independiente”

PEDRO JOSÉ MATEOS
NNOOMMBBRRAADDOO  LLUUMMBBRREERREENNSSEE  DDEELL  AAÑÑOO

Pedro José Mateos Jiménez nació en
Puerto Lumbreras el 11 de junio de
1971. Comienza  su actividad deportiva
compitiendo en diferentes modalidades
de fuerza y resistencia en levantamiento
de pesas en el año 2008. En el año 2012
se proclama Campeón de España en Po-
werlifting, con tres levantamientos, senta-
dilla 230 kg, Pressbanca 170 Kg, y peso
muerto 230 Kg.

JUAN ROMERA SÁNCHEZ
HHIIJJOO  AADDOOPPTTIIVVOO  DDEE  PPUUEERRTTOO  LLUUMMBBRREERRAASS

Juan Romera Sánchez nació en Maza-
rrón el 9 de septiembre de 1932 y vino a
Puerto Lumbreras en el año 1939.Varias
han sido las publicaciones que Juan Ro-
mera ha realizado entre ellas destacan:
“Breves Biografías de Lumbrerenses Ilus-
tres” y “Cofradía Virgen de los Dolores”,
primer libro de contenido religioso que
veía luz pública en Puerto Lumbreras.Así,
en enero de 2000 es nombrado Académi-
co de la Real Academia Alfonso X del
Sabio de Murcia y en 2005 es nombrado,
por acuerdo del Pleno municipal,Cronis-
ta Oficial de Puerto Lumbreras. En 2006
se le nombra Cronista Numerario de la
Real Asociación Española de Cronistas
Oficiales.

GINÉS GARCÍA PERÁN
DDIIPPLLOOMMAA  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  DDIISSTTIINNGGUUIIDDOOSS  

Ginés García Perán, nació el 28 de febre-
ro de 1941 en la pedanía de El Esparra-
gal. Su afición a la bicicleta nació gracias
a sus hermanos mayores que eran grandes
seguidores del ciclismo de la época.En su
trayectoria deportiva ha obtenido grandes
logros a nivel nacional e internacional,
entre los años 1962 y 1968, como primer
puesto en la 3ª Etapa de la Vuelta Ciclista
a Cataluña, o Campeón de la 10ª etapa
del Tour L’Avenir, entre los más de 20 po-
dios logrados durante su exitosa carrera.

MATILDE GLORIA  GARCÍA CABALLERO
HHIIJJAA  AADDOOPPTTIIVVAA  DDEE  PPUUEERRTTOO  LLUUMMBBRREERRAASS

Hace más de 40 años que esta cordobesa
vino por primera vez a Puerto Lumbre-
ras para hacerse cargo de la Farmacia de
la que sigue siendo titular. Matilde Glo-
ria García Caballero, nació en el año
1947, es diplomada en Sanidad, Farma-
céutica con el grado de licenciatura con
19 Matriculas de Honor,Titulada en aná-
lisis clínicos, y fue Delegada de la Co-
marca en la Hermandad Farmacéutica
del Mediterráneo. Matilde participa acti-
vamente en diversas actividades parro-
quiales y en la fundación y creación de
diversas asociaciones, entre ellas la “Co-
ral “El Retoño” y la Asociación de Amas
de Casa.También ha sido concejala en el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras du-
rante 8 años consecutivos.

CLUB DEPORTIVO LUMBRERAS
MMEEDDAALLLLAA  DDEE  PPLLAATTAA  DDEE  PPUUEERRTTOO  LLUUMMBBRREERRAASS

El Club Deportivo Lumbreras se fundó en 1968 como equipo federa-
do disputando  sus primeros encuentros en el campo de San Cristóbal
(actual Colegio Juan Antonio López Alcaraz). El primer Presidente fue
D.Alfonso Morillas López y actualmente la Junta Directiva la preside
Juan González Martínez, junto con José Martínez y Juan Manuel An-
dreu. En la actualidad cuenta con una Escuela de Fútbol con distintas
categorías, formada por un total de 180 alumnos.

“El 7 de Julio los lumbrerenses recordamos nuestros orígenes”



Puerto Lumbreras contará con una sede de la
Escuela Oficial de Idiomas para el próximo curso 

Recientemente,desde el Ayunta-
miento se solicitó a la Consejería la
puesta en marcha de una extensión
de la Escuela Oficial de Idiomas en
la localidad. La buena noticia es
que el consejero de Educación,
Formación y Empleo,Constantino
Sotoca, anunció la puesta en mar-
cha de una nueva sede de la EOI
en Puerto Lumbreras, lo que su-

pondrá “la oferta de estas enseñan-
zas oficiales de idiomas en el muni-
cipio para el próximo curso
académico”.El Alcalde de Puerto
Lumbreras, Pedro Antonio Sán-
chez,acompañado por la conceja-
la de Educación y Política Social,
Mª Ángeles Túnez, se reunió con
él para planificar los detalles de la
implantación de esta sede.

El Alcalde, Pedro Antonio Sánchez, se reunió con el consejero de Educación, Formación y
Empleo,Constantino Sotoca,para planificar la puesta en marcha de la nueva sede de la Escuela
Oficial de idiomas en el municipio para el próximo curso académico 2012/2013
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FORMACIÓN

Desde el Ayuntamiento se solicitó a la Comunidad la puesta en marcha de una extensión de la Escuela Oficial de Idiomas en la localidad

Sánchez explicó que “Puerto Lum-
breras ofrecerá por primera vez es-
tas enseñanzas oficiales de idiomas,
con las que se evitarán desplaza-
mientos de los ciudadanos a otros
municipios para cursar este tipo de
estudios”.
La EOI de Puerto Lumbreras abri-
rá sus puertas con una oferta de In-
glés Básico e Intermedio. Así, se
pondrán en marcha dos niveles de
Inglés,un nivel básico para aquellos
alumnos que no disponen de for-
mación en idiomas, y un nivel in-
termedio para aquellos que ya
cuentan con alguna base de inglés,
bien porque proceden de Bachiller
o bien porque lo hayan adquirido
por otras vías y quieran seguir avan-
zando.
La nueva sede de la Escuela de
Idiomas de Puerto Lumbreras  se
situará en una de las instalaciones
municipales,o en un centro educa-
tivo de la localidad.En este sentido,
el Consejero de Educación,Forma-
ción y Empleo,Constantino Soto-
ca, aseguró que “la Consejería, en
colaboración con el Ayuntamiento,

PLAZO DE MATRÍCULA PARA DESPLAZADOS
Los alumnos matriculados en la EOI de Lorca que quieran asistir a clase en Puerto Lumbreras podrán solicitar el traslado
de centro hasta el 18 de julio.Se ofertan cursos de NB1 y NI1 de inglés.Posteriormente se abrirá un plazo para matrícula
de nuevos alumnos interesados. Más información en www.eoilorca.org

Se pondrán en marcha
dos niveles de Inglés:
básico y medio

DESTACADO

TRASLADO. Los alumnos
matriculados en la EOI para el
curso 2012-2013 podrán solicitar
traslado de centro hasta el día 18
de Julio de 2012

PLAZO Y PROCESO DE
ADMISIÓN. Solicitudes de
admisión desde el 9 de Julio hasta
el 13 de Julio de 2012 en el
Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras Registro General
Planta Baja de 9-14h de Lunes a
Viernes.

LISTA PROVISIONAL.
14 de Julio.

LISTA de ADMITIDOS:
23 de Julio en EOI.

MATRÍCULA:  Desde el 24
al 27 de Julio.

acondicionará las nuevas sedes para
que cumplan los requisitos necesa-
rios para impartir estas enseñanzas”,
en cuanto a mobiliario, equipa-
miento audiovisual,personal admi-

nistrativo,etcétera”.El consejero su-
brayó la “importancia de las ense-
ñanzas de idiomas,que tendrán pre-
sencia en 21 de los 45 municipios
de la Región”.

Imagen de jóvenes aprendiendo inglés en el Campamento Bilingüe del Cabezo La Jara



SEGURIDAD CIUDADANA
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Nueva Ordenanza Local para reforzar la
Seguridad Ciudadana

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha diseñado una nue-
va Ordenanza para incrementar

la seguridad ciudadana y el bie-
nestar social en el municipio.
Concretamente, la nueva 'Orde-

nanza Reguladora de la Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana
y la Convivencia' ha sido aproba-

da en el Pleno Municipal, y ser-
virá para "incrementar la seguri-
dad en el municipio,así como re-

gular sanciones para conductas
negativas que alteren el orden
público".

La nueva normativa

o Deterioro o destrucción de mobiliario urbano 
o Desórdenes en las vías públicas 
o Admisión de menores en establecimientos
públicos en los que esté prohibida su entrada 
o Exhibición de objetos peligrosos para la
integridad física de las personas con la finalidad de
causar intimidación
o Originar desórdenes en las vías, espacios o
establecimientos públicos o causar daños a los
bienes de uso público.
o Consumo ilegal o  tráfico de drogas
o Obstaculizar el normal funcionamiento de
servicios públicos 
o Causar incendios en basuras o escombros 
o Arrancar o talar árboles situados en la vía
pública y en los parques y jardines sin
autorización
o Realizar pintadas en la vía pública.

ALGUNAS INFRACCIONES

La nueva normativa aprobada
por el Ayuntamiento permite
mejorar y garantizar la segu-
ridad y la calidad de vida en
Puerto Lumbreras con nuevas
sanciones para las conductas
que perjudiquen o alteren el
orden público, así como para
todos aquellos actos vandáli-
cos que se produzcan en el
municipio.
La Ordenanza especifica y
concreta conductas contrarias
a la seguridad ciudadana y al
orden público, prohibiéndolas
y estableciendo sanciones a
sus incumplimientos. Así, la
Ordenanza clasifica cerca de
un centenar de infracciones

según diferentes grados (le-
ves, graves y muy graves).
Los gastos económicos oca-
sionados por actos que per-
judiquen a la seguridad ciu-
dadana en los espacios
públicos correrán a cargo
del causante de los hechos, y
el infractor tendrá la obliga-
ción de reparar o indemni-
zar los daños o perjuicios
causados, así como abonar
los demás gastos ocasiona-
dos por el coste del servicio.
También se establece la
posibilidad de complemen-
tar las sanciones con traba-
jos en beneficio de la comu-
nidad.

o Infracciones leves: de 50 a 750 euros
o Infracciones graves: de 751 a 1.500 euros
o Infracciones muy graves: de 1.501 a 3.000 euros

SANCIONES



Silvia Pérez fue coronada Reina
Infantil 2012 de Puerto Lumbreras 

Silvia Pérez Benítez fue coronada
como la nueva Reina Infantil 2012
de Puerto Lumbreras.Un total de
10 niñas de cuarto curso de prima-
ria de todos los centros educativos
del municipio se presentaron como
candidatas a la Elección de la Rei-
na 2012.
Tras depositar los nombres de las
candidatas en una urna, la Rei-

na Infantil 2011 Carmen García
extrajo el nombre de la nueva
Reina Infantil 2012, Silvia Pé-
rez, que es alumna del colegio
Sagrado Corazón de Jesús. El
resto de niñas se proclamaron
Damas de Honor 2012.
El nuevo Parque Público Reina
Sofía de Puerto Lumbreras fue
el escenario elegido para cele-
brar el acto de Elección y Coro-
nación de la Reina Infantil, don-
de además actuó la Asociación
de Baile Flamenco Riá Pitá.

Un total de diez jóvenes se presentaron como candidatas 
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SOCIEDAD

Numerosos ciudadanos asistieron al acto de Elección y Coronación de la Reina Infantil de Puerto Lumbreras

EL RESTO DE CANDIDATAS FUERON NOMBRADAS DAMAS

La Reina Infantil es
alumna del CEIP
Sagrado Corazón

Beatriz Lirón. CEIP Juan
Antonio López Alcaraz

Marta Martínez.CEIP Juan
Antonio López Alcaraz

Maika Cueca. Colegio Sa-
grado Corazón

Juana Mari García. CEIP
Asunción Jordán

Elisabeth Arredondo. CEIP
Asunción Jordán

María Lirón. Colegio Juan
Antonio López Alcaraz

María Reverte. Colegio Pú-
blico Sagrado Corazón

Rocío Pérez. Colegio Sagra-
do Corazón

Marta Pérez. Colegio Juan
Antonio López Alcaraz

La Reina Infantil, Silvia Pérez, es alumna
del Colegio Público Sagrado Corazón



EDUCACIÓN
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El 100% de los alumnos de 2º de
Bachillerato del Instituto de En-

señanza Secundaria Rambla de
Nogalte han aprobado las prue-
bas de acceso a estudios univer-

sitarios.
Concretamente, 37 alumnos de
este Centro han participado en
las pruebas de acceso celebradas
en Lorca durante los días 11, 12
y 13 de junio de 2012.
Asimismo, el 25% de los alumnos
del IES Rambla de Nogalte que
se han presentado a las pruebas
de selectividad,han obtenido una
calificación superior a 8 puntos.
Cabe destacar que las calificacio-
nes se calculan a partir de la pon-
deración de la calificación de Ba-
chillerato, que supone un 60% de
la nota final, y la fase general, que
es el 40%.

El 25% de los estudiantes obtuvo una
calificación superior a 8 puntos

El 100% de los alumnos del IES Rambla
de Nogalte aprobaron selectividad

Treinta y siete
alumnos del IES
Rambla de Nogalte
realizaron las pruebas
de selectividad 

Los estudiantes lumbrerenses obtuvieron excelentes resultados en las pruebas de Selectividad

CCUUAATTRROO  MATRÍCULAS DE HONOR AA  LLOOSS  AALLUUMMNNOOSS  CCOONN  MMAAYYOORR  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO

CON ESTUDIO CONSIGUIERON
MATRÍCULA DE HONOR

Los número uno: El instituto
Rambla de Nogalte ha otorgado cuatro
Matrículas de Honor a los alumnos de
Bachillerato que han obtenido los
mejores resultados académicos durante el
curso 2011/2012. Conocemos a los
“números 1” de esta promoción de
segundo de bachiller del Instituto
Rambla de Nogalte.

LOS MEJORES ALUMNOS

Edad: 17 años
Nota de selectividad: 12, 46
Asignatura preferida: Biología 
Especialidad: Ciencias de la Salud
Planes: Estudiar Medicina

Mª Asunción
López
Cortijos

Edad: 17 años
Nota de selectividad: 10, 85
Asignatura preferida: Química
Especialidad: Ciencias Puras
Planes: Estudiar Bioquímica

Rosalba 
Sola
Martínez

Edad: 17 años
Nota de selectividad: 11, 491
Asignatura preferida: Dibujo Técnico
Especialidad: Ciencias y Tecnología
Planes: Estudiar Física

A. Sherezade
Carrillo
Parra

Edad: 17 años
Nota de selectividad: 12,008
Asignatura preferida: Química
Especialidad: Ciencias de la Salud
Planes: Estudiar Ingeniería Química 

Víctor 
Sánchez
Barnés



GRADUACIONES
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GRADUACIONES

Los niños y niñas demostraron ser grandes artistas sobre el escenario

Desde los más pequeños a los más mayores, todos posaron con birrete para la orla

Los colegios del municipio, las
guarderías y el Instituto Rambla de
Nogalte celebraron los actos de
entrega de orlas y diplomas a los
estudiantes lumbrerenses que fina-
lizaron el curso 2011/2012.
Concretamente, en el Instituto

Rambla de Nogaltelos graduados
fueron setenta y cinco alumnos de
Bachillerato, diecisiete alumnos de
segundo curso de Programas de
Cualificación Profesional Inicial y
nueve alumnos del Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior en Admi-

nistración.
Además, más de 1.500 escolares
del municipio participaron en las
tradicionales fiestas que ponen el
punto y final al curso escolar, con
actuaciones musicales protagoniza-
das por los más pequeños.

Los estudiantes celebraron el
final del curso académico

Desde las guarderías al Instituto, pasando por los colegios,
recibieron sus orlas y diplomas en los actos de graduación

ALUMNOS DEL INSTITUTO. En el Instituto Rambla de Nogalte los graduados fueron setenta y cinco alumnos de Bachillerato, diecisiete alumnos de segundo curso de Programas de Cualificación Profesional Inicial y nueve alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración. En la foto, los alumnos de cuarto de la ESO

Las Escuelas Infantiles ofrecieron su espectáculo de fin de curso

Todos posaron con la foto de la orla

Los estudiantes vivieron con intensidad el día de su graduación

Una vez finalizado el curso, los niños vivieron con emoción el día de la graduación

Se disfrazaron de simpáticos animalitos Los graduados de Educación Infantil posaron para la orla

Preparados para la actuación, los pequeños esperaron impacientes su turno
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SEMBLANZA

Asunción Jordán: Más que una maestra
Asunción Jordán nació en
Puerto Lumbreras y dedi-
có su vida a la enseñanza.

Fue madre de dos hijos, y
mujer de D. Juan López, el
primer Alcalde de la de-

mocracia en Puerto Lum-
breras. Sus alumnos la re-
cuerdan con cariño, y más

de 30 años después de su
fallecimiento, han decidi-
do reencontrarse para re-

cordar las vivencias de los
primeros años en la escue-
la.

Sus alumnos la recuerdan

Estudió Bachillerato Elemental, como alumna libre,en la Escuela de Don Juan Anto-
nio López Alcaraz, al que le uniría un gran afecto durante toda su vida.Allí conoció
al que luego sería su marido, Juan López García.Continuó estudios de Magisterio en
Murcia y obtuvo el título de Maestra Nacional en 1956.

Ambos estuvieron unidos no
sólo en su profesión, sino
también en otras facetas, como
la política. En 1979 concurrió
a las primeras elecciones
municipales tras la restauración
democrática, en la lista de la
extinta formación UCD, que
obtuvo la victoria, siendo
elegido alcalde su marido y
designada ella como Concejal
de Educación. Fue éste un
mandato fructífero para la
educación en la localidad: cabe
destacarse, entre otros logros, la
construcción de un nuevo
colegio en la localidad y la
implantación por primera vez
de la enseñanza secundaria,
con dos aulas de formación
profesional.

Asunción Jordán Gordo nació en Puerto Lumbreras el 15 de febrero de 1934,
coincidiendo con una de las etapas más convulsas y difíciles de nuestra histo-
ria reciente. Su padre tuvo que emigrar a Orán, en el entonces protectorado
francés de Argelia, para poder mantener a su familia; pero ella y su madre
permanecieron en España, junto con su abuela materna. Esta circunstancia
permitió que durante la guerra civil pudieran recibir alimentes y objetos de
primera necesidad.

A pesar de las circunstancias, Asunción tuvo una infancia
feliz; pues la escasez económica fue compensada con creces
por el cariño de sus padres y abuela materna.Ya desde muy
niña destacaban dos rasgos de su personalidad: sus
habilidades sociales y su gusto por el arreglo personal.

Foto de grupo de los antiguos alumnos de Asunción jordán durante una comida en recuerdo de la maestra

FOTONOTICIA

Encuentro de los antiguos alumnos de Asunción Jordán

Más de 70 antiguos alumnos
de Asunción Jordán celebraron
el pasado 16 de junio una co-
mida para recordar a su antigua
maestra.
Fue un reencuentro para mu-

chos alumnos del municipio, y
para otros que viven en otras
ciudades.
Todos ellos coincidieron en
que “Asunció Jordán fue una
gran profesional, de las mejores

maestras que ha pasado por
Puerto Lumbreras.
A nivel humano, trataba a sus
alumnos con cariño, era una
maestra de la que además de
clases, recibíamos un trato per-

sonal, con muestras de cariño
constantes”.
Además, destacan que era espe-
cialmente protectora con los
alumnos más débiles, e incluso
con algunos niños que padecí-

an problemas. Definen este en-
cuentro de antiguos alumnos
como una cita “emotiva, y pen-
sada desde el cariño hacia la
que fue nuestra maestra y hacia
los antiguos compañeros”.

Una larga enfermedad truncó su vi-
da el 26 de febrero de 1980. En reco-

nocimiento a su labor y su trayecto-
ria, el nuevo colegio se llamó “Asun-

ción Jordán”por acuerdo unánime de
la corporación municipal.

Doña Asunción, como la llamaban sus alumnos,
tuvo una vida corta, pero intensa, plena y feliz. Su
familia y su trabajo fueron sus dos grandes amo-
res. Pero también tuvo tiempo de cultivar a sus
amigos, por los que sentía recíproca adoración y
que supieron soportar no pocas bromas, fruto de
su gran sentido del humor. Dejó un recuerdo im-
borrable entre quienes la conocieron.

Aún hoy día, pasados más de 30 años
desde su muerte, no es raro ver que
alguien ha dejado una flor en su lápida,
testimonio de recuerdo y consideración.

Su primer destino fue la Escuela Rural
de Puerto Adentro. Durante este
período se casó y nacieron sus dos
hijos. Posteriormente fue destinada a
las Escuelas Parroquiales, dos aulas
situadas en la parte posterior del
recinto de la Iglesia, regentadas una por
ella misma y otra por su marido.
Posteriormente se incorporó al Colegio
“Sagrado Corazón”, en el que su
marido, Juan López, empezó a ejercer
la labor de Director.
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha programado di-
versas actividades deportivas,
culturales y de ocio y tiempo li-
bre para los meses de verano.El
concejal de Juventud, Deportes
y Voluntariado, José Aragón,nos
cuenta algunas de las iniciativas
previstas para los próximos me-
ses, así como los principales pro-
yectos en el ámbito de la juven-
tud y el deporte de nuestro
pueblo.

Pregunta.- ¿Qué actividades tie-
ne programadas su concejalía
para este verano? 
Respuesta.- Desde la concejalía
de Juventud,Deportes y Volunta-
riado apostamos por un programa
de actividades diversas y variadas
para los meses verano. Se trata de
iniciativas adaptadas a todo tipo de
edades, que hemos enmarcado
dentro del programa Nogalte Cul-
tural,diseñado por la concejalía de
Cultura y Turismo,pero en el que
este año hemos querido sumar
también iniciativas de ocio y tiem-
po libre,para jóvenes,así como ac-
tividades deportivas durante los
meses de julio y agosto.

P.- ¿Qué tipo de oferta es la que
incorpora su concejalía a esta

programación de Nogalte Cul-
tural?

R.- Nogalte Cultural permite que
todos los Lumbrerenses y visitantes
que vienen a nuestro municipio
puedan disfrutar durante los meses
de verano de actividades culturales,
musicales,artísticas,de ocio y tiem-
po libre,o deportivas,sin tener que
desplazarse a pueblos costeros.He-
mos puesto en marcha actividades
acuáticas en las piscinas para todo
el verano, así como grandes even-
tos deportivos, escuelas de verano,
visitas al Observatorio Astronómi-
co y Centro de la Naturaleza, así
como campamentos en nuestro

Desde su Concejalía están llevando a cabo una apuesta en firme por nuevas ini-
ciativas para el ocio y el tiempo libre dirigidas especialmente a los jóvenes

“En verano los lumbrerenses podrán
disfrutar de nuevas iniciativas deportivas,
educativas, culturales y de ocio”

“En septiembre también pondremos en marcha una
Escuela de Fútbol en Puerto Lumbreras con la
Fundación Real Madrid. Esta escuela tendrá un
carácter social para evitar la discriminación de
personas en riesgo de exclusión social, y se realizará
en las instalaciones del campo de fútbol municipal”

Escuela de Fútbol Real Madrid

JOSÉ ARAGÓN LARIO  // CCOONNCCEEJJAALL  DDEE  JJUUVVEENNTTUUDD,,  DDEEPPOORRTTEESS  YY  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO    

Albergue Juvenil.También aposta-
mos por nuevas  iniciativas de ocio
y tiempo libre como el nuevo au-
tocine que se celebrará los días 18 y
31 de agosto.

P.- ¿También apuestan por de-
porte durante los meses de vera-
no?
R.-Así es.La oferta de actividades
acuáticas es muy variada, y va des-
de aquagym,natación infantil y pa-
ra adultos, o el programa gratuito
de aquasalud para personas mayo-
res,con el que pretendemos acercar
a nuestros mayores este tipo de ini-
ciativas que aportan beneficias a su
salud.
Hemos reforzado al ámbito depor-
tivo,ya que creemos que el verano
es un momento idóneo para que
los ciudadanos conozcan las distin-
tas instalaciones y espacios que ofre-
ce Puerto Lumbreras para la prác-
tica de actividades físicas,deportivas
y acuáticas.También hemos pensa-
do en nuestros deportistas con
campeonatos y eventos de todo ti-
po,desde fútbol, fútbol sala, balon-
cesto en la calle, actividades en la

montaña y en relación con el me-
dio ambiente en el cabezo de la ja-
ra y su entorno.

P.- ¿Qué novedades podemos
encontrar en el ámbito formati-
vo?
R.- La formación es una prioridad
incluso en los meses de verano, y
por ello hemos puesto en marcha
diversas escuelas de verano para re-
forzar su aprendizaje,tanto en guar-
derías como en el antiguo Colegio
Sagrado Corazón,y también se ha
organizado un Campamento de

Verano de Inglés que se desarrolla
en el Albergue Juvenil del Cabezo
de la Jara, con el que los más pe-
queños encuentran una oportuni-
dad para disfrutar y aprender al mis-
mo tiempo.En definitiva,creo que
hemos diseñado un conjunto de
actividades pensadas para todos los
ciudadanos, y la formación conti-
nuará siendo uno de nuestros ejes
prioritarios para nuestros jóvenes
tras el verano.

P.- ¿Cuáles serán las novedades
en este ámbito en los próximos
meses?
R.- Tenemos grandes proyectos y
grandes noticias para nuestro pue-
blo en el ámbito de la formación
de nuestros jóvenes.Por supuesto,
desde el Ayuntamiento continuare-
mos impulsando un Plan de For-
mación durante todo el año con
cursos y talleres para que los jóve-
nes refuercen su perfil laboral.Ade-
más,este año estrenaremos un nue-
vo módulo de Formación
Profesional en el Instituto Rambla
de Nogalte, que será ‘Técnico en
Conducción de Actividades De-
portivas en el Medio Natural’.Esta
es una apuesta por la que hemos
trabajado desde el Ayuntamiento,
para ofrecer nuevos estudios a nues-
tros jóvenes, que también podrán
cursar estudios de idiomas a través
de la nueva sede de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas que comenzará a
funcionar en septiembre.

P.- Al margen del verano, ¿cuál
será la línea de trabajo de su
concejalía el próximo año?
R.- Fundamentalmente seguir de-
sarrollando iniciativas que permitan
a todos los lumbrerenses hacerles
partícipes de nuestros servicios y de
todas las actividades que se realizan
en la localidad.Trabajar para intentar
mejorar su vida cotidiana y ponien-

do todos los medios y servicios ne-
cesarios a su disposición.Continua-
remos trabajando en potenciar
nuestro deporte, así como nuevos
servicios e iniciativas para jóvenes,
con los que trabajaremos muy es-
pecialmente para facilitarles su in-
serción laboral a través de nuevos
programas formativos y servicios de
formación y empleo.

P.- ¿Podría adelantar algunas no-

vedades para septiembre?
R.- De cara a septiembre se está
trabajando para desarrollar distintos
programas con el inicio del nuevo
curso escolar.Desde programas de-
portivos y de ocio para jóvenes,
nuevas escuelas deportivas,compe-
ticiones y eventos deportivos que
se desarrollarán en nuestro munici-
pio, así como nuevos proyectos de
ocio y tiempo libre.También apos-
tamos por programas de geronto-
gimnasia para aquellos mayores que
deseen o necesiten realizar activi-
dad física,así como nuevos progra-
mas y ofertas deportivas en todas
nuestras infraestructuras, como el
Complejo Deportivo Municipal,
donde continuaremos incremen-
tando nuestra oferta.En septiembre
también pondremos en marcha
una Escuela de Fútbol en Puerto
Lumbreras con la Fundación Real
Madrid.Esta escuela tendrá un ca-
rácter social para evitar la exclusión
en personas en riesgo de exclusión,
y se realizará en las instalaciones del
campo de fútbol.

P.- A nivel personal, ¿Cómo
afronta esta nueva etapa como
concejal de Juventud, Deporte
y Voluntariado?
R.- A nivel personal es muy gra-
tificante trabajar con la gente y
para la gente, y más aún cuando
ves que las personas disfrutan, se
divierten, se movilizan y colabo-
ran en todo lo que organizamos.
Me refiero a todas aquellas per-
sonas, clubes y asociaciones de-
portivas que arriman el hombro
y que gracias a su colaboración
tenemos una de las apuestas de-
portivas más grandes de nuestra
Región.También he de recono-
cer que no es fácil, requiere una
gran dedicación, y apenas tienes
tiempo para los tuyos, pero en
definitiva creo que trabajar por
tu pueblo es de lo más bonito
que puede haber.

“Hemos ampliado los
programas de natación
y actividades acuáticas
en nuestras piscinas
durante los meses de
verano”

“Los jóvenes interesados
en el mundo deportivo
pueden acceder a un
nuevo módulo de
Formación Profesional
de Técnico en
Actividades Deportivas”
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Los lumbrerenses acogieron masivamente un año más el
Festival Flamenco de la Asociación Riá Pitá 

El Festival Riá Pitá llevó el
arte flamenco al Castillo
de Nogalte

El municipio de Puerto
Lumbreras acogió la décimo ter-
cera edición del Festival
Flamenco a la que asistieron cerca
de 1.000 personas en el recinto
interior del Castillo de Nogalte.
En esta edición 2012, el Festival
contó con la representación de

‘Al Compás de Un Verso’ bailada
por más de 60 integrantes del
Ballet Flamenco Riá Pitá, y reci-
tada por el artista lumbrerense
Marcos Salvador Romera.
Además contó con las actuacio-
nes de la guitarrista Mercedes
Luján, el cantaor Elías Caballero

y el grupo flamenco Arachi
Flamenca.
De este modo, las bailarinas del
Ballet Flamenco interpretaron
versos adaptados de poetas como
Federico García Lorca, Manuel
Machado o Rafael Duyos, entre
otros.

Las bailarinas del Ballet Riá Pitá demostraron su arte sobre el escenario, teniendo como telón el Castillo de Nogalte, con una iluminación espectacular

Numerosos ciudadanos asistieron al festival flamenco



Venecia, del Cabezo
de la Jara, campeona
Atibox del Mundo 
El pasado 26 de mayo, en el Campeonato del Mundo
Atibox,celebrado en  la ciudad de Poitiers (Francia),Ve-
necia,del Cabezo de la Jara,consiguió el título de Cam-
peona del Mundo,en la categoría de Joven hembra Ati-
grada.En la competición participaron 850 boxer de 30
países.
Es la primera vez que un criador y propietario español
consigue este título, para el que llevan representando a
España desde 1998. Éste es el mejor resultado que un
criador puede obtener con un boxer, puesto que es la
exposición donde más boxer hay inscritos.

PÁGINA DEL LECTOR

15el PUERTO al díaJULIO-AGOSTO DE 2010

Pregunta.- ¿Cómo decidiste de-
dicarte a esta profesión? 
Respuesta.- Esto lo descubrí en
2007 cuando estuve en Madrid
haciendo cursos de formación de
personal shopper y asesoría de
imagen.Los profesores me dijeron
que había sido asesora de imagen

toda la vida, lo único que no había
cobrado antes por ese trabajo.
Llegó un momento que necesita-
ba dar a conocer la “experiencia”
que yo tenía de muchos años, ne-
cesitaba a mujeres que tenían un
potencial en su belleza, y que sin
embargo no lo descubrían.Así,po-

co a poco me di cuenta que esto es
lo que quería y me encanta mi tra-
bajo; ahora mismo estoy viviendo
la etapa profesional más brillante de
mi vida, pues he conseguido ser
número 1 en ventas a nivel nacio-
nal en la empresa que trabajo, he
personalizado la manera de traba-
jar ese producto. He improvisado
un estudio en mi casa.

P.- ¿Qué consejo darías a nues-
tros lectores para tener una piel
cuidada y conseguir un bonito
bronceado?
R.- Para obtener belleza tiene que
haber limpieza,eso es básico y fun-
damental. Empezando por una
buena exfoliación,dos o tres veces
por semana, y cada día hidrata-
ción.Y si a la hora de acostarnos
nos ponemos crema en la piel,mu-
cho mejor.A la hora de tomar el
sol debemos protegernos mínimo
30 y si ponemos 50 aún mejor.
No se llevan los broceados “café
quemado”,se llevan los tonos salu-
dables.

P.- ¿Cuál es la ropa de baño de
este verano y qué colores se lle-
van? 
R.- Bueno el bikini sigue siendo el
rey. Sin embargo, como elegante,
estiliza muchísimo más un bañador
que el bikini. Los colores de este

Apasionada por el estilismo y la moda, esta asesora de imagen
y personal shopper nos cuenta algunos de sus secretos para
lucir espectaculares este verano

“Los colores de moda para
este verano son los flúor”

CONCHA CAYUELA  // EESSTTIILLIISSTTAA  YY  PPEERRSSOONNAALL  SSHHOOPPPPEERR

verano serían los flúor,es lo que da
el toque diferente a otras tempora-
das estivales, por ejemplo, el verde
limón, fucsia eléctrico,o el naranja
casi encendido.Los colores flúor,
como complementos,nos permite
actualizar prendas de nuestro arma-
rio que tenemos de otros años.

P.- ¿Qué maquillaje aconsejas
para una noche de verano?
R.- Poner una base de maquillaje,
el más parecido a nuestro tono de
piel midiéndolo con el color del
cuello, después podemos poner
unos toques de polvos de sol,y lue-
go después un poquito de eyeline,

una sombra de color claro y mucha
pestaña.Si hemos acentuado el ojo,
el labio lo vamos a poner en un to-
no claro y esto podemos hacerlo a
juego de las uñas o de los comple-
mentos.Hay que tener en cuenta
que si llevas tonos fríos (azules,ne-
gros,grises...) esos tonos van siem-
pre juntos. Los estilos demasiado
conjuntados de toda la ropa y
complementos del mismo color es-
tán pasados de moda.La tendencia
es movernos en tres colores.

P.- ¿Qué vestimenta recomenda-
rías para el Baile de la Reina? 
R.- El baile de la reina es una gala,
y como tal,hay que ir vestido para
la ocasión.Esto no quiere decir ir
con un vestido de cola, ya que
también puedes ir con un vestido
corto.Pero hay que pensar que es
un evento de fiesta con glamour y
no podemos quitarle eso.Yo animo
a todos a que le den la máxima
importancia a sus estilismos a la
hora de asistir al Baile de la Reina.
Me encantaría que las damas de-
rrocharan toda su creatividad a la
hora de elegir el vestido.

“Los profesores me
dijeron que había sido
asesora de imagen
toda la vida lo único
que no había cobrado
antes por ese trabajo”

TRUCO TU ROSTRO SE MERECE QUE LO CUIDES

ezclar dos o
tres veces por

semana con tu gel
un poquito de ex-
foliante,así tendrás
una piel más limpia
y cuidada.Actual-
mente recomiendo
un producto para
personas perezosas
que es un limpia-
dor tres en uno
que incluye limpia-
dor,exfoliante y tó-
nico, en un solo
gesto estás lista.

M

Presume de una piel perfecta
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Deporte Solidario:
CORREVEYDILE

Lo más valioso de este proyecto es su repercusión en las conciencias de los ciudadanos

La Asociación ADICA de Puerto Lumbreras fue una de las beneficiarias de este proyecto

El deportista lumbrerense Ramón
García, junto a Jesús Vinaza, José
González y Emilio Molina, reali-
zaron una ruta no competitiva en
bicicleta atravesando España (1379
km) en ocho etapas. En su reco-
rrido hicieron una parada en el

municipio lumbrerense. Esta ini-
ciativa se enmarcó dentro del Pro-
yecto “Amore”como un acto so-
cial sin ánimo de lucro para

incentivar los valores solidarios y
medioambientales a través del de-
porte en general.
Las tres entidades relacionadas con
la discapacidad patrocinadas fue-
ron:
Fundacion Vicente Ferrer (Sevi-
lla),Asodow-Asociación de Sín-
drome de Down (Chiclana de la
Frontera-Cádiz) y Adica- Asocia-
ción El Castillo para Personas con
Discapacidad (Puerto Lumbreras-
Murcia).
“Su principal valor no son los re-
cursos económicos que se obten-
gan, ni los proyectos solidarios o
de protección del medio ambien-
te con los que colaboremos, sino
el valor simbólico de las experien-
cias que se vivan en cada evento
deportivo y su repercusión en los
corazones y conciencias,en apoyo
a las personas con discapacidad”,
explicaron.

“Los deportistas
pararon en Puerto
Lumbreras, ya que
colaboraron también
con la asociación
local ADICA”

FFOOTTOONNOOTTIICCIIAASS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS

Clausurado el Curso 2011/2012 de la Escuela de Tenis de Puerto Lumbreras:
Más de un centenar de alumnos acudieron al acto de clausura del curso de la Escuela de Tenis
de Puerto Lumbreras. El próximo curso se iniciará el 17 de septiembre de 2012.

Programa Deporte Escolar: Más de
500 alumnos de todos los centros escolares
del municipio participaron durante el curso
2011/2012 en el Programa de Deporte
Escolar. El concejal de Juventud y
Deportes, José Aragón, y la concejala de
Educación, Mª Ángeles Túnez, entregaron
los trofeos a los alumnos participantes.
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