
Puerto Lumbreras puso el punto
y final a su carnaval 2013 con un
desfile en el que participaron in-
tegrantes de la Asociación de Bai-
le Riá Pitá y una Fiesta de Carna-

val Infantil en la que los más pe-
queños lucieron sus originales dis-
fraces.
�La jornada comenzó a las 17.00h
con un desfile de disfraces y bai-

les recorriendo las principales ca-
lles del municipio, y en el que
participaron cerca de 200 alum-
nos y alumnas de la Academia de
Baile ‘Riá Pitá’ con sus coreografí-

as.
El desfile finalizó en el Parque
Público Municipal, donde nume-
rosos niños y niñas acompañados
por sus familiares lucieron sus co-

loridos disfraces durante la jorna-
da en la que además se organiza-
ron diversos juegos infantiles tra-
dicionales, talleres, chocolatada y
bailes con grupos de animación.
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‘Compromiso de
Calidad Turística’ 
La localidad recibió este importante
distintivo en FITUR

Los fieles celebraron Fiestas 
en honor al Niño de Nápoles
Cientos de lumbrerenses participaron en los actos
religiosos y lúdicos PÁG. 11

Copa Presidente de
Fútbol Sala 
La localidad fue la sede de este
encuentro deportivo PÁG. 15

PUERTO

Puerto Lumbreras celebró su carnaval
con un desfile lleno de bailes y color
Cerca de 200 integrantes de la Asociación de Baile ‘Riá Pitá’ participaron en el

desfile de carnaval con bailes y coreografías por las principales calles del municipio

PÁG 02

al día

PROTAGONISTAS DEL CARNAVAL. Los niños disfrutaron de la Fiesta más alegre 
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El municipio ha recibido en la
Feria Internacional de Turismo
(FITUR) el distintivo “Com-

promiso de Calidad Turística”por
su trabajo en el Sistema Integral
de Calidad Turística en Destinos

(SICTED).Así, la Secretaria de
Estado de Turismo, Isabel Borre-
go,ha hecho entrega del distinti-

02 el PUERTO al día

En la imagen, entrega de este distintivo al municpio

El Castillo Medina Nogalte de
Puerto Lumbreras ha sido galar-
donado con uno de los premios
de Calidad en la Edificación de
la Región de Murcia en la cate-
goría de 'Rehabilitación'.Así, el
consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio,An-
tonio Sevilla, ha presidido el ac-
to de entrega de la quinta edi-
ción de estos premios,
organizados por la Consejería

con la colaboración del Colegio
Oficial de Aparejadores,Arqui-
tectos Técnicos e Ingenieros de
edificaciones de la Región de
Murcia, la Federación Regional
de Empresarios de la Construc-
ción de Murcia (Frecom) y Ca-
jaMurcia.
"El objetivo de estos premios es
resaltar la trascendencia que tie-
ne en la actualidad el concepto
de calidad de los edificios, además

de reconocer la labor de profe-
sionales y usuarios, que han sabi-
do mantener en el tiempo la dig-
nidad de los edificios que se
premian por su calidad implíci-
ta", destacó el consejero Antonio
Sevilla.
Asimismo, resaltó la calidad y
cantidad de los trabajos presenta-
dos "que ha ido en aumento des-
de la primera edición de los pre-
mios y ha alcanzado en esta quinta

El Castillo Medina Nogalte de Puerto
Lumbreras es galardonado en los
Premios de Calidad en la Edificación

vo al alcalde de Puerto Lumbre-
ras,Pedro Antonio Sánchez, en un
acto en el que también ha partici-
pado el consejero de Cultura y
Turismo,Pedro Alberto Cruz.
Concretamente, la distinción ha
sido otorgada por el Instituto de
Turismo de España (Turespaña) y
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), y re-
conoce el trabajo del Ayuntamien-
to de Puerto Lumbreras para
optimizar y mejorar la calidad de
los servicios que prestan las em-
presas turísticas del municipio a
través del Sistema Integral de la
Calidad Turística Española en Des-

tinos (SICTED).
Así, Puerto Lumbreras continúa
trabajando a través del proyecto
Sistema Integral de Calidad Turís-
tica en Destinos (SICTED) con el
que se convirtió en el noveno
Destino Turístico de la Región de
Murcia.Además a través de este
proyecto el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras trabaja con las
empresas y establecimientos del
sector turístico a través de planes
de formación, asistencia técnica y
grupos de trabajo con los que se
perfeccionan los servicios que se
prestan para obtener el distintivo
de Calidad Turística.

La Secretaria de Estado
de Turismo, Isabel Borrego, hizo entrega del
distintivo al alcalde de Puerto Lumbreras

A DESTACAR

El alcalde durante la entrega del premio

edición un total de 31 trabajos".
El Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,ha reco-
gido el premio que se ha otorga-
do al Castillo de Nogalte en la ca-
tegoría de ‘Rehabilitación’. El

proyecto de reconstrucción del
Castillo ha atravesado varias fases
desde sus inicios.Tras las excava-
ciones arqueológicas se procedió
al diseño de las diferentes actua-
ciones que habría que llevar a
cabo, en colaboración con la ad-
ministración autonómica, cen-

tral y europea, para recuperar
una estructura lo más similar
posible a la original.
El Castillo de Nogalte fue cons-
truido alrededor del siglo XII en
el cerro del Castellar. El lugar

fue elegido debido a su estraté-
gica situación, ya que desde él se
podían vigilar la Rambla de
Nogalte y el  Valle del Guada-
lentín, lo que permitía un efec-
tivo control sobre las más im-
portantes vías de comunicación
de la zona.

El Castillo Medina Nogalte de Puerto Lumbreras ha sido
galardonado con uno de los premios de Calidad en la Edificación
de la Región de Murcia, en la categoría de 'Rehabilitación'

Nuevas Zonas Wifi en parques y espacios
públicos de Puerto Lumbreras con acceso
gratuito a Internet
Los ciudadanos pueden acceder a Internet de forma gratuita a tra-
vés de los nuevas Zonas Wifi ubicadas en el nuevo parque público
Reina Sofía, en la Biblioteca municipal, el Centro Cultural, así co-
mo en el entorno del Castillo de Nogalte.Del mismo modo,el con-
sistorio ofrece acceso gratuito a Internet en todas las bibliotecas,Cen-
tro de Desarrollo Local,Centro de Emprendedores,o Espacio Joven,
entre otras instalaciones. Para los ciudadanos que quieran obtener
más información sobre las nuevas Zonas Wifi,pueden informarse en
el Espacio Joven de Puerto Lumbreras,o en el teléfono 968496527

FOTONOTICIA

Distinción por el ‘Compromiso de
Calidad Turística’ en  FITUR

El Castillo de Nogalte
fue construido alrededor del S.XII
A DESTACAR
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Aprobados los presupuestos municipales
de 2013 con una previsión del 5,8% de
superávit
Se prioriza la política social, creación de empleo y obras para la recuperación del

municipio tras la riada del pasado 28 de septiembre

El Alcalde y el Edil de Hacienda comparecieron para dar a conocer las partidas presupuestarias del año en curso

Control del gasto público

El pleno del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras aprobó los pre-
supuestos municipales para el año
2013 que priorizan las políticas
sociales, la creación de empleo y la
recuperación del municipio tras la
riada del pasado 28 de septiembre.
El Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez, junto al
concejal de Hacienda, Jenaro Pé-
rez, presentó los presupuestos mu-
nicipales 2013 con los que el con-
sistorio priorizará “las medidas que
favorezcan la creación de em-
pleo”.
En este sentido, explicó que los
presupuestos para 2013 destinarán
una importante partida a políticas
de desarrollo. Para ello, se destinará
un 12% del presupuesto total para
la puesta en marcha de medidas
específicas destinadas a la creación

Los presupuestos municipales de 2013, tal y como explicó el concejal de
Hacienda, Jenaro Pérez, “se han elaborado con el máximo rigor y aten-
diendo a criterios de austeridad para continuar mejorando la gestión eco-
nómica del Ayuntamiento”. En este sentido, explicó que “durante los úl-
timos dos años el ayuntamiento ha reducido el gasto corriente en más
de 1.400.000 euros”. Para ello, el consistorio aprobó un Plan de Auste-
ridad y un Plan de Innovación y Control del Gasto Público con cerca
de medio centenar de medidas concretas 'para reducir el gasto corriente
y hacer más eficiente la administración local'. Por último, valoró “positiva-
mente” la gestión económica del consistorio durante el ejercicio 2012.
“Hemos cerrado el año cumpliendo el Plan de Pago a Proveedores con
el que se han pagado cerca de 10 millones de euros a pymes y autóno-
mos”. Del mismo modo durante 2012 “se redujo el remanente de teso-
rería con medidas de ahorro y eficiencia impulsadas por el consistorio
que mantenemos y reforzamos para el nuevo ejercicio de 2013”. 

de empleo en el municipio a tra-
vés de planes de formación, nue-
vos programas para Centro de

Emprendedores y Centro de De-
sarrollo Local, así como planes de
asesoramiento laboral, entre otras

medidas. 
El Alcalde explicó que “en un
momento de crisis económica,

optimizamos los recursos y gestio-
namos con eficacia y eficiencia el
dinero de todos los lumbrerenses”.
De este modo, los presupuestos
para el año 2013 cuentan con
11.185.881,46 euros, y se aproba-
ron con una previsión de superá-
vit del 5,8%, ya que el capítulo de
ingresos municipales supera en
653.096,99 euros el de gastos.
Respecto a políticas sociales, se in-
crementan las partidas destinadas a
garantizar la atención de las fami-
lias y sectores de población más
necesitados. “El porcentaje en gas-
to social se ve incrementado por-
que somos conscientes de la im-
portancia que supone ayudar a
aquellos que necesitan especial-
mente nuestro apoyo y cobertura
social en estos momentos de espe-
cial dificultad', explicó.

Los lumbrerenses destacan por su solidaridad, por lo que el Ayuntamiento y las Cofradías han lanzado esta Campaña

FOTONOTICIA

El Ayuntamiento pone en marcha una Campaña Solidaria de Recogida de
Alimentos en colaboración con las Cofradías de Semana Santa
Bajo el lema ‘Son muchos los que ne-
cesitan tu ayuda’ el Ayuntamiento y las
Cofradías de Semana Santa han puesto
en marcha una Campaña Solidaria de
Recogida de Alimentos �que se lleva-
rá a cabo durante todo el mes de mar-
zo coincidiendo con la Semana Santa.
Así, los ciudadanos interesados en do-
nar alimentos no perecederos de pri-
mera necesidad, lo podrán hacer du-
rante todo el mes a través de las
Cofradías de Semana Santa o llaman-
do al teléfono 968402071. Además,
podrán donar los alimentos en la Iglesia
Ntra Sra. del Rosario los días 1 de

marzo, 21 de marzo y 25 de marzo,
coincidiendo con el Triduo y Besapié
en honor a Ntro. Padre Jesús Nazare-
no y Virgen de la Esperanza, la Serena-
ta en honor a la Virgen de los Dolores
y el Triduo en honor al Cristo de la Fe
y María Santísima de la Piedad.
Una vez recogidos todos los alimentos,
se destinarán a familias desfavorecidas
o en situación de riesgo de exclusión
social. La distribución se llevará a cabo a
través de los Servicios Sociales de
Puerto Lumbreras previo informe de
la situación de los demandantes de las
ayudas. 
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La Red Municipal
de Guarderías
celebró su fiesta
de Carnaval

Los niños son los protagonistas
indiscutibles de la fiesta más ale-
gre del año, el Carnaval. Así, des-
de la más tierna infancia van co-
giéndole cariño a estos días de
alegría y colorido, disfrazándose
desde muy pequeños. 
Los alumnos de la Red de Guar-
derías de Puerto Lumbreras cele-
braron sus fiestas de disfraces
coincidiendo con la llegada del

Carnaval. 
De este modo, maestras y técnicos
de los diferentes Centros partici-
paron en la jornada, en la que se
desarrollaron talleres e iniciativas
educativas sobre el Carnaval.
En total, más de 200 alumnos de
0 a 3 años han participado en la
jornada educativa  en la que los
más pequeños se han metido en
la piel de piratas.

Los pequeños se disfrazaron de
piratas para la ocasión
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Toda la clase posó disfrazada de pequeños piratas

Las maestras acompañaron a sus alumnos vistiéndose también Los disfraces se completaron con complementos como parches y catalejos. Solo faltó el loro en el hombro

Los más pequeños se disfrazaron de piratas y realizaron juegos educativos sobre el carnaval

Las maestras aprovecharon la ocasión para enseñarles conocimientos sobre el mar y los barcos

Incluso con el chupete puesto, estos piratas lucieron sus calaveras y espadas Las clases también se adornaron para la ocasión con triángulos de la bandera pirata

Los niños quedaron guapísimos y divertidos con sus pañuelos en la cabeza
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Los colegios celebran el Carnaval
Más de un millar de escolares celebraron las fiestas de Carnaval en los colegios

Los Colegios Públicos Asunción
Jordán, Juan Antonio López Al-
caraz, Purísima Concepción y
Sagrado Corazón, celebraron sus
fiestas de Carnaval repletas de
color y alegría. 
Padres, madres y profesores
acompañaron a los pequeños
durante toda la jornada.
Más de un millar de escolares
participaron en la jornada festi-
va dedicada al Carnaval. Los
alumnos representaron actuacio-
nes de baile y desfiles por las ca-
lles colindantes a los Centros
Educativos.

SOCIEDAD
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El estilo medieval fue muy socorrido por loas diferentes clases Como en todos los castillos, no faltaron los bufones

Esta clase viajó hasta la Grecia clásica para convocar a las musas del carnavalY también desfilaron princesas medievales y caballeros, con corona y escudo, todos en un llamativo color rojo

Los centros celebran desfiles y fiestas de disfraces

Y la magia del carnaval vino de la barita de las simpáticas hadas y elfos del bosque Con sus sencillos disfraces, los niños pasaron un día fantástico lleno de alegría e ilusión

Los payasos fueron otro de los temas elegidos por los colegiosTodos los escolares, vestidos de payasos, realizaron sus bailes, delante de sus compañeros de otras clases
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El espíritu carnavalero también se ha instalado en el
Centro de Día para Mayores de Puerto Lumbreras.

Así,más de una veintena de mayores han disfrutado de
esta fiesta junto a los alumnos del curso de monitor so-

cio-cultural, quienes han realizado actividades para los
más mayores con motivo de esta festividad popular

Los mayores del Centro de Día del municipio celebran el carnaval

SOCIEDAD
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Puerto Lumbreras
clausura su Carnaval
2013 con un Desfile
y la Fiesta de
Carnaval Infantil
Más de un centenar de inte-
grantes de la Academia de Dan-
za “Riá Pitá” participaron en el
desfile de carnaval con bailes y
coreografías por las principales
calles del municipio. El consis-
torio organizó la Gran Fiesta de
Carnaval Infantil en la que se
dieron cita numerosos niños y

niñas que lucieron sus origina-
les trajes de carnaval.
De este modo, el desfile culmi-
nó en el parque municipal del
municipio con juegos tradicio-
nales y una chocolatada que pu-
do ser degustada por todas
aquellas personas que iban dis-
frazadas.

en imágenes >
>



Este viernes 22 de febrero, tras la misa
de las 19:00 horas, se inaugura en la
Parroquia Nuestra Señora del Rosa-
rio de Puerto Lumbreras la interven-
ción pictórica llevada a cabo en la Ca-
pilla del Santísimo Cristo de la Fe y
María Santísima de la Piedad. Concre-
tamente,este proyecto ha sido realizado por

los artistas murcianos Raquel Sepúlveda
Ruiz y José García Pérez.
De este modo,el proyecto surge por la vo-
luntad de la Real e Ilustre Cofradía del San-
tísimo Cristo de la Fe y María Santísima de
la Piedad de embellecer el espacio que al-
berga las tallas del Cristo de la Fe y de la
Piedad de Nuestra Señora del Rosario.

En este sentido,las pinturas realizadas,prin-
cipalmente en óleo sobre tabla, cubren la
totalidad del espacio de la Capilla combi-
nando imágenes figurativas con motivos de-
corativos geométricos y orgánicos. Así, el
resultado ha sido una novedosa propuesta
artística que aúna lo clásico y lo contempo-
ráneo.

Inauguración de la nueva imagen de la Capilla del
Santísimo Cristo de la Fe y María Santísima de la Piedad

La Cofradía del Santísimo Cristo de la  Fe y María
Santísima de la Piedad ha acordado en Asamblea la
decisión de cambiar el horario de la Procesión del Silencio
realizada el Jueves Santo. Concretamente, la Procesión
tendrá lugar a las 22:00 horas en lugar de a las 00:00
horas como tradicionalmente se venía realizando.

Cambio de horario en la Procesión del
Silencio del Santísimo Cristo de la Fe

JOSÉ GARCÍA PÉREZ Y RAQUEL SEPÚLVED A RUIZEENNTTRREEVVIISSTTAA  AA  LLOOSS  AARRTTIISSTTAASS
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Raquel Sepúlveda Ruiz es licenciada en Bellas Artes,tiene
35 años y es de Ceutí.Esta murciana confiesa que desde pe-
queña se le ha dado bien pintar y ha disfrutado mucho con el
dibujo.
José García Pérez es un lumbrerense de 34 años, licenciado
en Bellas Artes,que actualmente trabaja como profesor de di-
bujo.Desde siempre ha sentido una auténtica atracción por el
arte en general.

Pregunta.- ¿Cuándo comenzaron a trabajar en este
proyecto?
Respuesta.- Comenzamos a trabajar en marzo del 2012 pre-
parando bocetos  y realizando estudios preliminares.La fase de
ejecución comenzó en mayo y estuvimos trabajando de forma
intensiva durante cinco meses.

P.- Concretamente, ¿en qué consiste esta obra?
R.- Se trata de una pintura al óleo sobre muro/tabla en  la que
se representa el momento más importante y decisivo del cris-
tianismo:la Crucifixión de Jesucristo.En ella aparecen  algunos
de los personajes que lo acompañaron en ese momento, co-
mo fueron la Virgen María,San Juan y María Magdalena.Co-
mo telón de fondo aparece la ciudad de Jerusalén.Además,en
los arcos hay cuatro ángeles que presencian  la escena.Aquí los
fondos se simplifican,ignorando referencias espaciales.El dora-
do representa el carácter ilimitado del mundo celeste.El resto
de la obra,es puramente ornamental 

P.- ¿En qué se han inspirado para realizarla? 
R.- Como fuentes de inspiración hemos tenido la pintura re-
ligiosa del Gótico y del Renacimiento.Hemos estudiado prin-

cipalmente a Miguel Ángel y Fra Angélico, pero también a
grandes pintores más contemporáneos como Gustav Klimt,
ya que a ambos nos apasiona el estilo tan personal de este artis-
ta y el modo en el que trabaja el retrato y los detalles orna-
mentales.

P.- Dentro de la pintura, ¿se han decantado por un es-
tilo clásico o moderno?
R.- Hemos pretendido aunar ambos estilos, ya que mientras
los retratos pueden situarse dentro de un estilo figurativo más
tradicional,el modo en que hemos tratado los fondos es me-
nos realista,casi abstracto en ocasiones.

P.- ¿Qué materiales han empleado en la creación de
esta obra?
R.-Hemos trabajado los retratos con óleo y los fondos con
pintura acrílica.También hemos empleado mucho el dorado,
un hermoso elemento muy representativo en la pintura reli-
giosa y símbolo de divinidad.

P.- ¿Qué cualidades debe tener una buena imagen re-
ligiosa?
R.-Creemos que una imagen religiosa debe poseer algo que
conmueva,que genere sentimientos al que se acerca a un tem-
plo a contemplarla.Con esta obra hemos realizado una apues-
ta arriesgada hoy en día,ya que es difícil encontrar pintura re-
ligiosa actual más allá de alguna que otra pintura mural y
elementos decorativos.Además,hemos pretendido realizar una
obra que envuelva al espectador en la escena y que sea capaz
de emocionarse ante el más relevante episodio del cristianis-
mo como es la Pasión y Muerte de Jesucristo.

Los autores durante el trabajo
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Nuestras costureras...
“Manos que no descansan”

Con el paso del tiempo
las costumbres van cam-
biando,y las nuevas tec-
nologías llenan nuestro
día a día,olvidando pro-
fesiones y oficios de an-
taño que fueron esencia-
les. El trabajo de las
costureras sigue existien-
do en nuestros días,pero
la forma de trabajar y las
herramientas utilizadas

han cambiado.Así, la introducción
de la máquina de coser,y posterior-
mente las máquinas industriales,han
modificado el arte de la costura.
En la antigüedad, la gente vestía de
forma sencilla porque los medios
con los que se contaba para tejer las
telas eran lentos y las operaciones re-
lativamente difíciles.De este modo,
las clases sociales se diferenciaban por
las telas que llevaban,más que por los
adornos y complementos de los ves-

tidos. La confección de prendas de
vestir, incluyendo accesorios y orna-
mentos,ha sido, es y será una de las
más importantes necesidades huma-
nas.Así,el oficio de costurera se ini-
ció como una necesidad de nuestros
antepasados al tratar de cubrirse del
frio y todos los contratiempos del
clima.
Tradicionalmente,uno de los traba-
jos femeninos más comunes era el
de costurera.Corrían tiempos difíci-

les,que junto a las reminiscencias de
la Revolución Industrial y la Guerra
Civil,se hizo imprescindible que to-
dos los miembros de la familia acu-
dieran al trabajo.De ahí que la mu-
jer empezara a dedicarse a la costura.
Así, la labor fundamental de las cos-
tureras era la ropa y prendas de an-
dar por casa como batas y delantales.
Para la mujer que cosía en su casa la
jornada laboral era permanente y
eterna.

En la antigüedad, la gente
vestía de forma sencilla porque
los medios con los que se
contaba para tejer las telas eran
lentos y las operaciones
relativamente difíciles

Tres mujeres cosiendo en la puerta de una edificación típica lumbrerense. Anónima.Años 20. Juana Asensio Ruiz, Juana Socorro

Taller de costura de Francisca Navarro en el Cruce. Anónima.Años 40. Ricardo Martínez Gómez

El Taller de la Mina”, Carretera de Almería nº 52. Próximamente se
trasladará con una nueva tienda en Avenida Astudillo junto a
ASEPLU

María Carmen Martínez López. 38 años

P.-¿Cuánto tiempo lleva dedicándo-
se a la costura?
R.-Llevo toda mi vida dedicándome a la
costura y el taller en el que yo trabajo aho-
ra era de mi madre.Desde pequeña he es-
tado con la aguja en la mano y con 14
años empecé a coser ropa de muñeco.

P.-¿De quién aprendió usted este ofi-
cio?
R.-De mi madre, además con 14 años me

fui a estudiar un FP de patronaje. Más tar-
de, fui a Valencia a estudiar diseño. He es-
tado trabajando 10 años en una empresa de
confección en Lorca hasta que la cerraron
y me quedé en paro.En ese momento una
persona me pidió que le hiciera un arreglo
y, a raíz de eso, empecé a hacer arreglos y
confección. Lo que más me gusta es hacer
trajes para niños.Actualmente, tengo bas-
tante trabajo y he decidido cambiarme de
sitio y montar una tienda que espero poder

abrir el próximo mes junto a la Asociación
de Empresarios Aseplu.

P.-¿Cómo ha cambiado el oficio de
costurera?
R.-Ha cambiado la forma de trabajar y los
utensilios.Ahora todo se hace de forma
más industrial, antes se hilvanaba mucho, se
hacían puntos a mano y se tardaba más en
el proceso de hacer la prenda, ahora en una
tarde yo te hago un vestido.

Además, también han cambiado los uten-
silios, por ejemplo, la plancha que mi ma-
dre utilizó no tiene nada que ver con la
planchas industriales que hoy en día se uti-
lizan.También antes se utilizaba la máqui-
na de pedal que era mucho más lenta y
ahora utilizamos máquinas industriales que
facilitan el trabajo y es más rápido.Antigua-
mente las costuras se repulgaban a mano,
ahora con las rematadoras lo pasas y es más
sencillo.

“Llevo desde los 14 años
con la aguja como

compañera de trabajo”

“Arreglos Loli”Avenida Astudillo, nº 67
Loli García Flores. 49 añosP.-¿De quién aprendió el

oficio de costurera?
R.-Me viene de familia, mi
abuela cosía y mi madre tam-
bién. Cuando tenía 14 años
me dejé el campo y me puse a
coser, una vecina me dio un
trozo de tela para coserle una
falda y al final he terminado
dedicándome a esto. Luego
me fui a Suiza, de día trabaja-
ba en un restaurante y de no-
che cosía los trajes de una peña
de Águilas que vivía en Suiza.

P.-¿Qué opinas del trabajo de costu-
rera?
R.-Es un trabajo que lo disfrutas mucho si
te gusta,porque a mi hay personas que me
dicen que no entienden como me puede

gustar esto.Sin embargo,yo es que soy una
persona nerviosa,y mi sitio de relax donde
yo me encuentro a gusto y  me relajo es en
mi taller. Por ejemplo, hay chaquetas que
desarmo enteras, sólo dejo el cuello y los
botones y yo estoy disfrutando ese momen-

“Mi profesión me da
grandes momentos de

serenidad”

Mujeres de Puerto Lumbreras, dedicadas a la costura por herencia familiar, nos conceden unos minutos de
su tiempo para conocer el oficio y descubrir cómo ha cambiado con el paso del tiempo

Ángeles Cabrera Martínez. 39 añosP.-¿Cómo fueron sus ini-
cios en el mundo de la
costura?
R.-Empecé con 16 años.
Aprendí a coser trabajando
en talleres en Vélez Rubio.
Los dueños y jefes de los ta-
lleres  me iban enseñando y,
bueno, también lo aprendí de
mi madre porque en mi fa-
milia hay tradición en este
oficio. No me dedico exclu-
sivamente a esto, pero la cos-
tura es algo que me entretie-
ne, me gusta mucho y hago
trajes para bailes, disfraces y
otras cosillas.

P.-¿Crees que ha cambiado el oficio

de costurera con el paso del tiempo?
R.-Sí, hay muchas diferencias entre las
costureras de antes y las de ahora.El oficio

“La profesión ha
cambiado. Ya no tenemos

que darle a la rueda”

to aunque es una cosa súper complicada. La
gente que no le gusta la costura no lo entien-
de. Este oficio, como muchos otros, si no te
gusta te amargarías al hacerlo.

P.-¿Ha evolucionado el modo de traba-

jar de las costureras? 
R.-Sí,yo diría que al cien por cien.Piensa que
antes se utilizaba una máquina de pedal que
no era eléctrica ni nada. Incluso para planchar
se utilizaba la plancha de carbón, aunque yo
eso no lo he llegado a conocer.

ha cambiado porque las máquinas que utili-
zamos ahora son industriales y nos facilitan
el trabajo,ya no tenemos que darle a la rueda
ni a los pies.También ha cambiado la forma

de cortar, antes se sacaban los patrones, pero
ahora con cualquier cosa, como por ejemplo
una revista, te vienen los patrones y sólo tie-
nes que ponerlo encima, cortarlo y coserlo.
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El Centro de la Mujer registra 3.000

usuarios durante el último año
El Centro de la Mujer de Puerto
Lumbreras ha recibido 3.000
usuarios, principalmente muje-
res, durante el pasado año 2012.
Concretamente, los principales
servicios que se han solicitado
han sido cursos de formación en
idiomas y actividades relaciona-
das con ocio y tiempo libre. Así,

entre ellas destacan las clases de
conversación entre ingleses y
españoles, el taller de habilidades
educativas para familias con
menores y las clases de yoga.
Asimismo, más de un centenar
de mujeres se han beneficiado
durante 2012 del nuevo servicio
de Asesoramiento de Empleo y

Autoempleo puesto en marcha
el pasado año para incrementar
el acceso laboral de las mujeres
del municipio. De este modo, se
han gestionado cerca de 150
ofertas de empleo y se han reali-
zado diversos talleres de orienta-
ción laboral dirigidos a mujeres
desempleadas. 

El mes de marzo ofrece un gran abanico de posibilidades a todas las mujeres de Puerto Lumbreras

Más de 30 actividades para
celebrar el Mes de la Mujer
en Puerto Lumbreras

Como cada año, Puerto
Lumbreras ofrece una progra-
mación mensual dirigida y dise-
ñada para las mujeres del muni-
cipio con el fin de conmemorar
el Día de la Mujer Trabajadora
que se celebra el próximo 8 de
marzo.  De este modo, los actos
programados comenzarán el 1
de Marzo con la exposición
“Obras de mujer” que podrá ser
visitada durante todo el mes en
el Centro de la Mujer de lunes
a viernes de 9 a 14:00h y mar-
tes de 16:00h a 19:00h. Además,
se realizarán proyecciones de
películas como “Mi vida sin
mí”, charlas y talleres como

“Crea tu broche”, “Química
oculta en tu cocina”, “Mujer y
ciencia” y “Yoga al aire libre”. 
Por otro lado, el domingo 3 de
mazo tendrá lugar un mercadi-
llo solidario “Recicla tu arma-
rio”, en el que las mujeres
podrán intercambiar productos,
vender ropa y objetos de 2ª
mano. El mercadillo se situará
en la Calle Los Limoneros y los
beneficios irán destinados a
ADICA.
Además, durante todo el mes, se
llevará a cabo la campaña de
comercio “MARZO EN
FEMENINO” con promocio-
nes especiales y descuentos des-

tinados a todas las mujeres del
municipio.
Asimismo, el Centro de la
Mujer mantiene su oferta  for-
mativa y de ocio y tiempo libre
con clases de idiomas (inglés,
francés, alemán), clases de infor-
mática, clases de baile, talleres de
pintura, patchwork, reflexología
podal y restauración de mue-
bles, entre otros. 
Las personas interesadas en
obtener más información
sobre cursos o quieran inscri-
birse en alguno de ellos
deben hacerlo en el Centro
de la Mujer o a través del
teléfono 968 402 160.�

El próximo 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer
Trabajadora y la Concejalía de Igualdad ha organizado
una amplia y variada programación

2 notic, 2 fotos y publi_Maquetación 1  21/02/13  14:35  Página 1
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Cientos de lumbrerenses
celebraron las Fiestas en
honor al Niño de Nápoles

Cientos de lumbrerenses se die-
ron cita el pasado 19 y 20 de
enero en La Ermita de Puerto
Lumbreras para celebrar las fies-
tas en honor al Niño de Nápo-
les. 
Los actos programados con mo-
tivo de esta festividad comenza-
ron el sábado con el Encuentro

de Cuadrillas en el que actuaron
las cuadrillas de La Torrecilla, El
Esparragal, Henares y la nueva
cuadrilla del Niño de Nápoles.
Tras diversas actividades deporti-
vas, e iniciativas culturales, se ce-
lebró la tradicional Misa y Pro-
cesión en honor al Niño de
Nápoles. 

Tras la Misa, cientos de lumbre-
renses acompañaron a la imagen
del Niño de Nápoles en Rome-
ría. Por la noche, continuaron las
actividades con las actuaciones de
“El Chato y su Cuadrilla” y el
Grupo “Virgen del Carmen de
San Francisco” de Huércal Ove-
ra.

Las Fiestas contaron con diversas actuaciones
musicales, un encuentro de cuadrillas, iniciativas
deportivas y los tradicionales actos religiosos

Los actos comenzaron con un encuentro de cuadrillas

Muchos fieles acompañaon al santo a la salida de la Ermita

La cuadrilla entonó los cantos propios de estas fiestas

El Ayuntamiento, en colabora-
ción con la Comunidad Autó-
noma, ha puesto en marcha las

obras para la construcción de
una estación de bombeo de
aguas residuales en la pedanía de

La Estación-Esparragal. El direc-
tor general del Agua, Joaquín
Griñán, junto al alcalde del mu-

nicipio, Pedro Antonio Sánchez,
supervisaron las obras, que cuen-
tan con una inversión de

1.900.000 euros a través de la
Consejería de Agricultura y
Agua.

Se invierten 1,9 millones de euros para la construcción
de una estación de bombeo de aguas residuales en
La Estación- Esparragal

Se mejorará la red de saneamiento y se construirá una estación de bombeo de aguas
residuales hacia la depuradora para su reutilización en labores de riego

4 noticias, 4 fotos_Maquetación 1  21/02/13  15:38  Página 1
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Este estudiante de Bellas Artes se ha consolidado como un
artista con amplia proyección pictórica

“Mi vocación por la pintura
surgió a los 11 años al ver
un programa de televisión”

JAVIER PARRA GARCÍA // ARTISTA

Javier Parra es un lumbreren-
se de 18 años estudiante de
primero de Bellas Artes apa-
sionado por el mundo de la
pintura. Es el mayor de dos
hermanos y acaba de presen-
tar su primera exposición
individual “Mirada Figurativa”
en nuestro municipio. Cogió
por primera vez el óleo a los
14 años y desde entonces no
ha parado de pintar, confiesa
que trabaja duro y se sacrifi-
ca para conseguir el sueño de
su vida: vivir de la pintura. 

Pregunta.- Recientemente ha
inaugurado una exposición
“Mirada Figurativa” en la
Casa de los Duendes.
Cuéntenos un poco cómo
surgen estas obras y cuál de
ellas destacaría.

Respuesta.- Surgen del trabajo
de 2011 y 2012. El primer cua-
dro lo hice en diciembre de
2008 y durante 2009 y 2010
estuve trabajando y aprendien-
do más. La exposición que
muestro es una selección de
cuadros que he realizado entre
2011 y 2012, han salido 20
obras de estos dos años.  Para mí
la obra más significante es “La
Anunciación”, este cuadro

cuenta una historia de mi vida
en la que aparezco con los ojos
tapados al no saber con total

seguridad si podré vivir de la
pintura. La composición está
inspirada en el cuadro de
Velázquez de la Fragua de
Vulcano, y utilizando ese cua-
dro como ejemplo desarrollé
mi propia historia en la que uti-
licé como modelo a mi herma-
no y cuatro veces yo (risas) por-
que no tenía a más personas en

ese momento. 

P.- ¿De dónde nace su voca-

ción por la pintura? 
R.- El pintar viene de ver un
programa de televisión, me
puse a realizar lo mismo que
hacía el hombre de la tele y
como vi que no me salía seguí
practicando y empezó a gustar-
me, ahí tendría unos 11 años. A
partir de eso estuve dibujando y
el primer óleo lo cogí en

Inaugurada la exposición de pintura “Mirada
Figurativa” del joven artista lumbrerense Javier Parra
La exposición de pintura
“Mirada Figurativa” del lum-
brerense Javier Parra García
abrió sus puertas en el Centro
Casa de los Duendes de Puerto
Lumbreras. Más de medio cen-
tenar de personas, entre las que
se encontraban amigos y fami-
liares del artista, acudieron a la
inauguración de la primera
exposición del joven artista que
actualmente cursa estudios de
Bellas Artes en la Universidad

de Granada.
La muestra ofrece un total de
20 obras que han sido realizadas
por el artista entre los años
2011 y 2012, y que muestran
diversos paisajes, bodegones y
figuras humanas, entre otras. 
La exposición se puede visitar
del 25 de enero al 28 de febre-
ro de lunes a viernes y en hora-
rio de 10:00h. a 14:00h. y de
17:00h. a 20:00h en la Casa de
los Duendes.

diciembre de 2008 con 14
años. Pero hace dos años, des-
pués de ir conociendo a otros
pintores, me di cuenta de que si
era lo que realmente quería
tenía que esforzarme y sacrifi-
carme y podía seguir para ade-
lante si lo hacían otras personas
¿Por qué no lo iba a poder
hacer yo?

P.- ¿Considera necesaria la
formación académica en un
artista?
R.- Creo que tal y como están
hoy día las Bellas Artes no es
necesario hacer la carrera. Yo la
estoy haciendo porque es un
título universitario que se rela-

ciona con lo que yo hago y por
si no pudiera vivir de la pintu-
ra, pero si de verdad quieres
pintar no hace falta. Lo más
importante, es trabajar, leer a
grandes pintores de toda la his-
toria y conocer bien la historia
del arte.  

P.- ¿Tiene algún referente en

el mundo del arte?
R.- Sí, Velázquez,  Goya y
Sorolla. Además, destacaría a
pintores contemporáneos que

conviven con nosotros como
Antonio López García, pintor
realista más importante de todo
el mundo con el que di un
curso en mayo.  También aña-
diría a Andrés García Ibáñez, el
segundo profesor que impartía
el curso, y Miguel Ángel Mayo
“Golucho”. Esos tres últimos
pintores son para mí de los que
más he estudiado, sobretodo
Andrés García porque he esta-
do con él varias veces en su
museo, en su taller, y me ha
contado las historias que llevan
sus cuadros.

P.- ¿Qué proyectos tiene
pensado poner en marcha
ahora?
R.- Tengo una exposición en
abril en Lorca en la sala de
exposiciones de la CAM, aún
no tengo la exposición cerrada
pero será sobre el 10-12 de
abril. Estoy trabajando en cua-
dros nuevos y mostraré una
visión más personal y profunda
de mi obra que va enfocada a la
figura humana y el retrato. El
siguiente proyecto que tengo es
en Huércal-Overa y, por otro
lado, también tengo una expo-
sición colectiva con los partici-
pantes del curso de Antonio
López y Andrés García Ibáñez.

“Estoy trabajando
en cuadros nuevos y
mostraré una visión
más personal y
profunda de mi
obra”

Javier Parra junto a su obra más significativa "La Anunciación" que refleja una historia de su vida
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Los alumnos del IES Rambla de Nogalte
crearon un Banco Solidario de Alimentos 

Con motivo de la festividad de San-
to Tomás de Aquino (28 de Enero),
patrón de las Enseñanzas medias, el
Instituto Rambla de Nogalte de
Puerto Lumbreras organizó una
amplia programación de actividades
y talleres en la que han participado
los alumnos del centro. 
Como novedad, este año el depar-
tamento de Filosofía (Religión) jun-
to a alumnos del Centro, han crea-
do un Banco Solidario de
Alimentos bajo el lema “Solidaridad
es ayudar a los demás”. Así, han re-
cogido todo tipo de legumbres y
productos en lata que serán donados
a los servicios sociales del Ayunta-
miento para entregarlos a las familias
más necesitadas del municipio. 
La jornada se inició a las 9:30 horas
con un taller de Pasapalabra en la Bi-
blioteca del Centro dirigido a los
alumnos de Bachillerato. Más tarde, a
las 10:00 horas comenzaron diferen-
tes talleres como una gymkana ma-
temática, taller de broches, concurso
de trivial y karaoke. Como en años
anteriores, han sido muchos y varia-
dos los talleres que se han realizado,
entre las que han destacado la ya tra-
dicional degustación de crépes o las
competiciones deportivas. En el de-
partamento de Ciencias Naturales se
ha realizado un taller 'Ciencias ex-
plosivas' y en el departamento de
Ciencias Sociales una actividad bajo
el lema 'Crecemos con Europa'.
Además, se han llevado a cabo mul-
titud de actividades como postres in-
gleses, bailes, taller de internet, aje-
drez, concurso de mecanografía y
campeonato de bádminton. En el
área de deportes, como novedad, los
alumnos del nuevo ciclo formativo
de Conducción de Actividades Físi-
co Deportivas en el Medio Natural
han organizado un circuito de habi-
lidad en bicicleta de montaña.  La
jornada se cerró con el esperado
partido de fútbol profesores- alum-
nos. 
La Comunidad Educativa del Insti-
tuto ha mostrado su 'satisfacción' por
esta jornada educativa y de ocio que
se ha convertido en una seña de
identidad y tradición para el centro.

La iniciativa coincidió con la celebración de Santo Tomás de Aquino

Este año el día de Santo Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes, ha venido marcado por la solidaridad hacia los más desfavorecidos

El Ayuntamiento
agradece a los
patrocinadores
que hacen posi-
ble que cada año
se publique el
anuario, sin que
suponga coste
económico para
el consistorio
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En el Día Mundial de la Radio, alumnos del colegio público Sagrado Corazón de Puerto Lumbreras, integrados en el proyec-
to “Emprender en mi Escuela “ (EME), han acudido a las instalaciones de la radio municipal “Radio Nogalte”, situada en las
inmediaciones del Castillo, para conocer cómo funciona el medio y participar en un programa de radio

14 el PUERTO al día

PUBLICAMOS TUS FELICITACIONES Y ENHORABUENAS puertoaldia@gmail.com

Presentación del nuevo
libro “Soldados
lumbrerenses en la
Guerra de Cuba” del
Cronista Oficial
El Cronista Oficial de Puerto Lum-
breras, Juan Romera, presentó su
nuevo libro “Soldados lumbrerenses
en la Guerra de Cuba”que ha escri-
to junto a su hija María Soledad
Romera,Doctora en Filología His-
pánica y profesora. En el libro se re-

fleja la biografía de una treintena de
jóvenes soldados que se vieron abo-
cados a participar en las guerras que
España mantuvo frente a Cuba y
Estados Unidos en su intento final
de salvaguardar lo que fueron las úl-
timas colonias de Ultramar.

Radio Nogalte recibe  alumnos del proyecto “Emprender en mi Escuela”
Vecinos y amigos
recuerdan el primer
aniversario del
fallecimiento del
lumbrerense Marcos
Perán

A Marcos Perán
-In memoriam-

Era el tío Marcos Perán
una persona querida,

por la probada bondad,
que marcó su larga vida.

Siempre con una sonrisa
y una palabra agradable,
paseaba sin darse prisa,

todo enjuto e inmutable.

Y un año ha pasado ya,
desde el día que nos dejara,

y lo echamos a faltar
como si de hoy se tratara.

Su placidez, su ternura,
su candidez, su presencia,
su partir no tiene cura,

¡qué vació dejó su ausencia!

Por eso en el día presente
quiero constancia dejar,

de que fue tan buena gente
que nadie le va a olvidar.

Su familia y sus amigos
siempre lo recordarán,
todos sus seres queridos
en memoria lo tendrán.

Carmen Martínez Mateos.Febrero 2013

FARMACIAS DE GUARDIA   MARZO DE 2013
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El Pozo Murcia FS ganó la Copa Presidente de
Fútbol Sala disputada en Puerto Lumbreras
Más de 700 personas asistieron a la final de la Copa Presidente celebrada en el municipio

El encuentro se disputó en Puerto Lumbreras con un gran seguimiento de público

El Pozo Murcia FS ganó a Monte-
sinos Jumilla FS 4-1 y se alzó con el
título de Campeón de la III edición
de la Copa Presidente de Fútbol
Sala disputada en el Centro Depor-
tivo Municipal de Puerto Lumbre-
ras. A la jornada deportiva asistieron
más de 700 personas, entre los que
se encontraba el presidente de la Fe-
deración de Fútbol de la Región de
Murcia, José Miguel Monje, el pre-
sidente del Comité de Fútbol Sala,
Luciano Herrero, el director gene-
ral de la Actividad Física y el De-
porte de la Región de Murcia, An-
tonio Peñalver, y el alcalde de
Puerto Lumbreras, Pedro Antonio
Sánchez. Además, también asistieron
el presidente de Montesinos Jumi-
lla FS, Juan Antonio Jiménez Mar-
tínez y el presidente de ElPozo
Murcia FS, José Antonio Bolarín,
entre otros.

En la primera parte, ElPozo
Murcia FS saltó a la pista bus-
cando la meta de Montesinos
Jumilla FS, pero se encontraron
una y otra vez con un gran Lo-
ren que frenaba las embestidas
del conjunto de Duda. El equi-
po jumillano también intentó
batir la portería que defendía
Fabio pero su principal arma fue
la defensa y les funcionó. Pero
los pupilos de Duda se llenaron
de faltas y en el minuto 10 y
con el marcador intacto, José
Ruiz hizo la sexta y Boyis fue el
encargado de tirar el doble pe-
nalti a favor de Jumilla. Lo falló.
Y el susto envalentonó a ElPo-
zo. En el minuto 12 Franklin
abrió el marcador, y le siguió el
ciezano Álex quien anotó un
doblete (3-0). En menos de tres
minutos se hicieron con el parti-
do. Y con este resultado llegaron
al descanso.
La segunda parte,  el meta de Al-
cantarilla, Raúl Jerez, fue el en-
cargado de defender bajo palos
para ElPozo y Yeray para Jumi-
lla. Y comenzó como la primera
parte, pasaron los minutos y am-
bas escuadras mantenían la
igualdad de fuerzas en el parti-
do, hasta que Bebe desniveló de
nuevo el partido, poniendo el 4-
0 en el electrónico. Aunque el
conjunto jumillano no bajo los
brazos y tras una falta a favor,
Rubén Zamora anotó el primer
tanto de su equipo. Finalmente,
el marcador no se movió y con-
cluyó 4-1 a favor de ElPozo
Murcia FS.

CRÓNICA DEL PARTIDO

ElPozo Murcia FS: 4
Montesinos Jumilla FS: 1

FICHA TÉCNICA 

ElPozo Murcia FS: Fabio,
Gréllo, Miguelín, Paulinho y
José Ruiz. También: Raúl,
Bebe, Álex y Franklin. 
Montesinos Jumilla FS:
Loren, Kiwi, Juandi, Cristian
y Rubén Zamora. También:
Yeray, Boyis, Baca, Cristian
Ortiz, 
Árbitros: Fortes Pardo y
Martínez Flores.
Incidencias: 850 personas.
Tarjetas Amarillas: Bebe

GOLES

FRANKLIN: Minuto 12
ÁLEX: Minuto 13
ÁLEX: Minuto 14
BEBE: Minuto 24
R. ZAMORA: Minuto 31
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Más de un centenar de competiciones

y actividades deportivas componen el

Calendario Deportivo 2013

Durante 2013 la localidad acoge-
rá diversos campeonatos y even-
tos deportivos como la celebra-
ción de las 12 Horas de TREK
en Puerto Lumbreras, prueba de
resistencia de mountain bike. En
el ámbito nacional, Puerto Lum-
breras acogerá el Campeonato
del mundo de Enduro del 6 al
12 de mayo en el que participa-
rán los mejores pilotos interna-
cionales representando a 46 paí-

ses. 
Asimismo, durante 2013 se dis-
putarán diversos torneos de pá-
del, concursos de silvestrismo a
nivel regional, así como campe-
onatos de tenis, pádel y billar, en-
tre otros. De este modo, está pre-
vista la realización de varios
campeonatos de tenis de mesa,
competiciones de Kick Boxing,
campeonatos de automodelismo,
encuentros moteros, rutas de

senderismo y mountain bike que
se desarrollarán en diferentes en-
tornos naturales.
En este sentido, más de 40 aso-
ciaciones deportivas del munici-
pio colaboran con el consistorio
para la elaboración del Calenda-
rio Deportivo, que se ha conver-
tido ya en una de las tradiciones
del ámbito deportivo local, tras
editarse durante los últimos 10
años.

Más de 40 asociaciones deportivas del municipio colaboran con el consistorio para la elaboración del Calendario Deportivo

Más de 500 atletas se dieron cita en la XXVII Liga
Regional de Cross disputada en Puerto Lumbreras

La Asociación Deportiva
Esparragal, en colabora-
ción con la Federación de
Atletismo de la Región
de Murcia y la concejalía
de Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, orga-
nizaron la XXVII Liga
Regional de Cross.  Ade-
más, se disputó la séptima
edición del “Trofeo Ciu-
dad de Puerto Lumbreras
2013”. Así, José Manuel
Cortes Medina del C.A.
Nogalte fue proclamado
campeón en la jornada.También se disputó la séptima edición del “Trofeo Ciudad de Puerto Lumbreras 2013”

FOTONOTICIAS

El III Concurso Nacional Canino exhibió 500 ejemplares 
El vencedor absoluto del IIl Concurso Nacional Canino Ciudad de
Puerto Lumbreras ha sido Alfi Vega de Genil, perro de agua español del
propietario Isaac Sierra. También se ha celebrado la IX Monográfica Re-
gional de Bóxer Club España y la XX Monográfica de Pastor Alemán.

Deporte a favor de UNICEF

Se organizarán anualmente eventos deportivos para colaborar con ini-
ciativas solidarias a favor de la infancia a través de UNICEF. De este mo-
do, se ha hecho entrega del primer Cheque Solidario a UNICEF con la
recaudación de las últimas competiciones deportivas organizadas en la
localidad.
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