
Mª Ángeles Túnez García tomó
posesión como nueva Alcalde-
sa de Puerto Lumbreras tras su
elección en sesión extraordina-
ria del Pleno Municipal cele-
brada el pasado 1 de agosto en
el salón de actos del Centro
Cultural de Puerto Lumbreras.
Túnez fue elegida Alcaldesa por
mayoría absoluta mediante vo-
to secreto por papeleta que rea-
lizaron los 17 miembros de la
Corporación Municipal. 
Así, el Pleno fue presidido por
la Segunda Teniente Alcalde,
Dolores Arenas Cantón, quien
comunicó el resultado de las
votaciones con las que Mª Án-
geles Túnez García obtuvo ma-
yoría absoluta. Tras comunicar
el resultado, juró el cargo y re-
cibió el bastón de mando de
manos del consejero de Educa-
ción, Universidades y Empleo,
Pedro Antonio Sánchez, que ha
sido Alcalde del municipio du-
rante 10 años hasta que renun-
ció para tomar posesión como
consejero del Gobierno Regio-
nal.
En sus primeras palabras como
Alcaldesa de Puerto Lumbreras
Mª Ángeles Túnez explicó que
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PUERTO

Mª Ángeles Túnez, nueva Alcaldesa
de Puerto Lumbreras

Comienza esta nueva etapa con “mucha ilusión y ganas de seguir trabajando por
los lumbrerenses y por hacer de Puerto Lumbreras un lugar donde vivir mejor”

al día

DESTACADO: “Continuaré trabajando para hacer lo mejor para Puerto Lumbreras y para todos los lumbrerenses”

el

comienza esta nueva eta-
pa con “mucha ilusión y
ganas de seguir trabajan-

do por los lumbrerenses
y por continuar hacien-
do de Puerto Lumbreras

un lugar donde vivir
mejor”. Así, Túnez expli-
có que es “consciente de

la gran responsabilidad,
pero continuaremos ha-
ciendo lo mejor para el

municipio junto al gran
equipo de concejales del
equipo de Gobierno”. 
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ENTREVISTA

Mª Ángeles Túnez García tomó
posesión como alcaldesa de Puer-
to Lumbreras el pasado 1 de agos-
to. Consciente de la “gran respon-
sabilidad”, reconoce que se siente
“ilusionada con esta nueva etapa al
frente del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras”. Ha explicado que su
intención es “trabajar de forma in-
cansable por Puerto Lumbreras pa-
ra no defraudar a los lumbrerenses
y continuar mejorarando los servi-
cios, las infraestructuras y la calidad
de vida de los ciudadanos”. Ade-
más, señala que se ha marcado co-
mo principales objetivos “la crea-
ción de empleo, el desarrollo
económico y las políticas sociales
para ayudar a los que más lo nece-
sitan”. 

Pregunta.- Ha pasado un mes des-
de su nombramiento como Alcal-
desa. ¿Cómo asume esta nueva res-
ponsabilidad? ¿Cómo se siente en
el papel de alcaldesa?
Respuesta.- Con mucha ilusión y
ganas de trabajar por Puerto Lumbre-
ras y por todos los lumbrerenses. Este
mes de agosto ha sido muy bueno co-
mo toma de contacto y análisis de to-
das las situaciones, concejalías, colecti-
vos y  proyectos que tenemos para
nuestro pueblo. Además, nos ha servi-
do para marcarnos nuevos objetivos y
ponernos plazos para finalizar algunos
proyectos que verán la luz durante los
próximos meses. 

P.- Una gran responsabilidad por
delante, ¿Cuál será su objetivo per-
sonal?
R.- Mi gran reto es no defraudar la
confianza que los ciudadanos deposi-
taron en  el Partido Popular en las últi-
mas elecciones municipales. Estoy dis-

puesta a trabajar de forma incansable
por mi pueblo y por todos los lum-
brerenses con la máxima responsabi-
lidad y con el máximo empeño, con-
tando con un gran equipo de
concejales al que tengo que agradecer
su apoyo en todo momento.

P.- ¿Cuáles serán sus prioridades?
R.- Hay dos grandes objetivos en los
que vamos a seguir trabajando. Por un
lado el desarrollo económico de
Puerto Lumbreras y la creación de
empleo, y por otro continuar desarro-

llando políticas sociales para ayudar a
aquellas familias y personas que más lo
necesitan. Todo esto sin olvidarnos en
ningún momento de continuar gene-
rando oportunidades, mejorando los
servicios, creando nuevos espacios pú-
blicos y favoreciendo a la calidad de
vida de los lumbrerenses, que al final
son nuestra única prioridad. 

P.- ¿Cómo reaccionó cuando le
propusieron como nueva Alcaldesa
de Puerto Lumbreras?
R.- Ha sido una decisión muy medi-
tada por mi parte. Sé que tengo una
gran responsabilidad por delante y soy
consciente de ello. Tengo que agrade-
cer el apoyo y el respaldo de mis com-
pañeros concejales y de la junta direc-
tiva del Partido Popular de Puerto
Lumbreras presidida por Pedro Anto-
nio Sánchez.

P.- ¿Se planteó en algún momento
rechazar la propuesta que se le ha-
cía para ser la Alcaldesa de Puerto
Lumbreras?
R.- No me planteé rechazarlo, pero
sí lo medité mucho y lo comenté con
mi familia, que ocupa un lugar muy
importante en mi vida. Llevaba 6 años
trabajando para Puerto Lumbreras co-
mo concejala, y soy consciente de esta
gran responsabilidad. 

P.- ¿Va a hacer alguna remodela-
ción el equipo de Gobierno?
R.- Ahora no, ha habido pequeños

La Alcaldesa declaró, tras jurar su cargo, que “la creación de empleo, el desarrollo económico y las
políticas sociales son sus prioridades inmediatas”

“Creo en el esfuerzo, el compromiso y el
trabajo continuo en beneficio de nuestro
pueblo y de todos los lumbrerenses”

MARÍA ÁNGELES TÚNEZ // NUEVA ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS cambios en la distribución de com-
petencias y hemos creado nuevas áre-
as de trabajo para favorecer a la crea-
ción de empleo y otras como la de
Atención Ciudadana para estar más
cerca de los lumbrerenses. Cualquier
persona tendrá a su disposición una
nueva oficina desde la que pueda rea-
lizar cualquier sugerencia, duda o
plantearnos cualquier problema. 

P.- En su toma de posesión habló
de “continuidad”. ¿Seguirá los pa-
sos de Pedro Antonio Sánchez?
R.-Hablé de continuidad porque
vamos a seguir en esta línea. En los úl-

timos años hemos conseguido trans-
formar Puerto Lumbreras, y vamos
a seguir haciéndolo. He tenido la
suerte de trabajar con Pedro Anto-
nio durante 6 años formando parte
de su equipo. Siempre le estaré muy
agradecida y los lumbrerenses ten-
dremos su apoyo esté donde esté.
Me quedo con su constancia y la ca-
pacidad de trabajo siempre en bene-
ficio de Puerto Lumbreras y de los
lumbrerenses. 

P.- ¿Qué proyectos verán la luz en
los próximos meses?
R.-Este mes se pondrá en marcha la
nueva guardería municipal junto al
nuevo Colegio Público Sagrado Co-
razón. Vamos a seguir ofreciendo un
servicio de calidad en nuestra Red de
Guarderías Municipales que ya cuen-
ta con cuatro centros. 
Por otro lado también vamos a poner
en funcionamiento el nuevo Vivero
de Empresas para Mujeres Empresa-
rias en el que se situarán empresas di-

rigidas por mujeres. Esta es sin duda
una nueva oportunidad para favore-
cer al desarrollo y a la creación de
empleo. También crearemos nuevos
servicios de empleo en el Centro de
Emprendedores, y nuevos programas
y alternativas para nuestros jóvenes.
Estos son algunos de los proyectos
que se ponen en marcha de forma
inmediata, al igual que la ampliación
de la oferta de la Escuela de Idiomas
o mejoras en nuestros colegios. 

P.- Y más a largo plazo, ¿Qué otros
proyectos tienen previstos?
R.- Vamos a crear un nuevo proyec-
to en el polideportivo con piscinas
exteriores tras los daños que sufrieron
las instalaciones a causa de la riada.
También tenemos previsto continuar
mejorando los centros educativos, po-
ner en funcionamiento el nuevo
Centro de Día para personas con dis-
capacidad, crear un nuevo vivero de
empresas para jóvenes, así como con-
tinuar dinamizando nuestro casco an-
tiguo. Seguiremos solicitando proyec-
tos de colaboración con otras
administraciones como la regional,
nacional y europea para continuar
poniendo en marcha nuevos servicios
e infraestructuras. 

P.- En los últimos años Puerto
Lumbreras ha recibido un gran

apoyo por parte del Gobierno re-
gional. ¿Trabajará para que conti-
núe siendo así?
R.- Por supuesto, y estoy segura de
que continuaremos teniendo ese
apoyo. En este primer mes ya han ve-
nido a Puerto Lumbreras 3 conseje-

ros del Gobierno regional para plani-
ficar nuevos proyectos para el muni-
cipio. 

P.- Este mes de septiembre se
cumple el primer aniversario de la
riada que dejó cuatro víctimas
mortales. ¿Cómo están trabajando
en este sentido?
R.- Lo peor fue, sin lugar a duda, la
pérdida de vidas humanas. Desgracia-
damente viví la riada del 73 y la del
pasado año. Estamos trabajando para
que futuras riadas dejen de dañar el
municipio. La Confederación Hidro-
gráfica está estudiando la ubicación de
una presa en la Rambla de Nogalte,
y ya ha invertido un total de 1,3 mi-
llones de euros en la recuperación del
cauce de la rambla de Nogalte y otras
ramblas dañadas por las inundaciones
del pasado año. En breve comenzará
el arreglo de todas la carreteras y ac-
cesos al municipio que se vieron afec-
tados por la riada, y se están arreglan-
do 8 caminos rurales en la pedanía de
La Estación- Esparragal.

P.- El turismo ha sido otro de los
grandes proyectos en los últimos
años. ¿Qué tienen previsto en este
sentido?
R.- Nuestro objetivo consistirá en la
creación de paquetes y ofertas turísti-
cas para recibir visitantes de fuera con
los que favorezcamos al desarrollo
económico del municipio y se bene-
ficien las empresas de la zona. Quere-
mos fomentar también la puesta en
marcha de nuevas empresas y crear
nuevas oportunidades de negocio
asociadas a espacios turísicos el Casti-
llo y las Casas Cueva, la Casa del Cu-
ra, el Cabezo de la Jara, o el casco an-
tiguo. 

P.- Por último, un mensaje para
los lumbrerenses…
R.- Decirles que espero no defrau-
dar a nadie. Que estoy a disposición
de todos los lumbrerenses para
cualquier sugerencia, duda o pro-
blema, e intentar solucionarlo en
medida de nuestras posibilidades.
Trabajaré por Puerto Lumbreras de
forma incansable junto al equipo de
concejales.

“Mi gran reto es no defraudar a los lumbrerenses” “Quiero ser una persona cercana y resolver los problemas de los lumbrerenses” “Trabajaré de forma incansable pensando en todos los lumbrerenses”“Pondremos en marcha medidas para fomentar la creación de empleo”

Mª Ángeles Túnez García nació en Puerto Lumbre-
ras el 19 de diciembre de 1962. Ha sido concejal en el Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras desde 2007, año en el que se
hizo cargo de las competencias de Política Social, Mayores, De-
pendencia e Inmigración. En 2009 le fueron asignadas también
las competencias de Empleo, Formación y Proyectos Europeos,
y desde 2011 ha estado al frente de Educación, Sanidad y Polí-
tica Social en el municipio.  
Ha trabajado durante más de 17 años para el departamento de
administración del Servicio Murciano de Salud en diferentes
municipios de la Región de Murcia como Cartagena, Lorca,
Águilas o Totana hasta que en el año 2002 aprobó la oposición
para el departamento de administración del Centro de Salud
de Puerto Lumbreras, manteniéndola actualmente en exceden-
cia desde que ejerce como concejal.
Por otro lado, Mª Ángeles Túnez se incorporó en el año 2008 a
la Comisión de Participación Ciudadana de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias, y también ha formado par-
te de las comisiones de Educación y Política Social de la Fede-
ración de Municipios de la Región de Murcia. 
En sus más de 6 años como concejal del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, Túnez se ha formado en diversos programas
para la gestión de recursos y organización municipal. Además, es
miembro de diversas asociaciones del municipio como el Club
de Senderismo Andayá y es Cofrade en la Semana Santa de
Puerto Lumbreras. Asimismo, colabora de forma activa durante
más de una década con el Partido Popular, y en 2011 fue co-
ordinadora del Comité de Campaña para las Elecciones Muni-
cipales de 2011, que convirtieron al PP en el partido más vo-
tado de la historia de la democracia en Puerto Lumbreras con
un 67,73% de los votos. 

Mª Ángeles Túnez García

Creo en la política
como vocación de
servicio público. Lo
mejor es poder trabajar
por tu pueblo”

“

Soy consciente de esta
responsabilidad, pero
creo que el trabajo y el
esfuerzo darán su
recompensa”

“
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POLITICA MUNICIPAL

Nueva Distribución del Equipo de Gobierno

Antonio Jenaro 
Pérez Cos
Concejal de Economía,
Hacienda, Personal y Nue-
vas Tecnologías

Mª Ángeles 
Túnez García
Alcaldesa y mantiene
competencias de Política
Social

Tras tomar posesión Mª Ángeles Túnez García como nueva Alcaldesa de Puerto Lumbreras, el Equipo de Gobierno queda formado por los concejales que aparecen en la fotografía

José María 
Parra Pérez
Teniente de Alcalde y
Concejal de Agricultura,
Ganadería, Agua y Pedanías

Dolores 
Arenas Cantón
Teniente de Alcalde y
Concejala de Presidencia y
Seguridad Ciudadana

Catalina 
Gázquez López
Teniente de Alcalde y
Concejala de Igualdad y
Sanidad 

José 
Aragón Lario
Teniente de Alcalde y
Concejal de Juventud, De-
portes y Festejos

Salvadora 
Martínez López
Teniente de Alcalde y
Concejala de Empleo y
Desarrollo Sostenible

Eliseo 
Sánchez Plazas
Concejal de Urbanismo,
Servicios Municipales y
Atención Ciudadana

Maribel 
Martínez Abellaneda
Concejala de Educación,
Cultura y Turismo.

Matilde Gloria 
García Caballero
Concejala de Consumo,
Voluntariado y Partici-
pación. 

Jerónimo 
Gázquez Martínez
Concejal de Comercio,
Industria y Pymes

Antonio 
Díaz Martínez
Concejal de Espacios 
Públicos.
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Puerto Lumbreras distingue a sus empresas con
los Premios ‘Municipio Emprendedor 2013’ 

l municipio de Puerto
Lumbreras acogió el acto
de entrega de los Premios

Empresariales, ‘Municipio Em-
prendedor 2013’ que se celebra en
la localidad por noveno año con-
secutivo. En esta edición, la Con-
federación de Empresarios ASE-
PLU, y el Ayuntamiento
distinguieron la ‘Vida Empresarial’
de Supermercado Carrasco, el
‘Premio Comercio’ para Salazones
Encarnita y José Luis, mientras que
el ‘Premio Emprendedor’ lo con-
siguió en esta edición Ferretería
Cabo Romera. Del mismo modo
el premio ‘Artesanía’ fue a Julián
Navarro, y el premio ‘Desarrollo
Sostenible’ fue para ALMEMUR.
Así, al acto acudió la Corporación
municipal, el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Lorca y

E

Puerto Lumbreras, el presidente
de CECLOR, así como el presi-
dente y representantes la Confe-

deración de Empresarios ASE-
PLU, que organiza este evento ca-
da año.

Un año más el jurado que otorga
los premios ‘Municipio Empren-
dedor’ está compuesto por miem-

bros de la Confederación de Em-
presarios Aseplu y del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras. 

Se premió la ‘Vida Empresarial’ de Supermercado Carrasco, a Salazones Encarnita y José Luis
con el ‘Premio Comercio’, así como a Ferretería Cabo Romera con el ‘Premio Emprendedor’, el premio
‘Artesanía’ fue para el confitero Julián Navarro y ‘Desarrollo Sostenible’ a ALMEMUR

Por noveno año consecutivo Puerto Lumbreras acogió la entrega de los Premios Empresariales, ‘Municipio Emprendedor 2013’ 

SUPERMECADO CARRASCO- 'Premio a una vida empresarial'

Supermercado Carrasco comenzó su
actividad en el año 1975, siendo una
pequeña habitación en una vivienda
en la que vendían carne, fruta, verdu-
ra, pan y tortas caseras a todos los vi-
sitantes que pasaban por la carretera
de Granada. En 1987 abrieron el ac-
tual Supermercado Carrasco, donde
continuaron con la tradición de em-
butidos artesanos conservando las re-
cetas familiares.

FERRETERÍA CABO ROMERA- 'Premio Emprendedor'

La empresa Cabo Romera fue crea-
da en la década de los años 70 en la
antigua Avenida de Granada. Hoy es
regentada por la segunda generación
José Miguel Romera Pérez que en el
año 2003 coge las riendas de la em-
presa familiar que se dedicaba sumi-
nistro de ferreterías, droguería profe-
sional, y el hogar, incorporando
suministros para hostelería.

QUESOS Y SALAZONES ENCARNITA Y JOSÉ LUIS- 'Premio Comercio'

Quesos y Salazones Encarnita y José
Luis es una empresa que comenzó su
actividad en el año 1980. 
Actualmente, Quesos y Salazones
Encarnita ofrece sus productos en
Olula del Río, Baza, Huércal Overa,
Vélez Rubio, Puerto Lumbreras y la
pedanía de La Estación- Esparragal.
En 2011 se jubiló Luis Pérez Nava-
rro y su esposa Jerónima Segura con-
tinúa con el negocio. 

JULIÁN NAVARRO- 'Premio Artesano'

Desde niño, la infancia de Julián Na-
varro se desarrolló dentro del mundo
de la confitería y pronto comenzó a
trabajar con dos grandes maestros del
gremio: su abuelo Julián y su padre
Antonio. Su escuela ha sido la tradi-
ción familiar y, por supuesto, la propia
experiencia. En Confitería Julián Na-
varro son fieles a las recetas tradicio-
nales. 

ALMEMUR- 'Desarrollo Sostenible'

ALMEMUR Sociedad Cooperativa, cuya de-
nominación corresponde a Almendras de
Murcia, fue fundada en Puerto Lumbreras en
el año 1989 y sus instalaciones con más de
10.000 metros cuadrados se ubican en el mu-
nicipio. 
Fue reconocida OPFH (Organización de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas) en el año 1993,
y dispone de una superficie de cultivo asociada
de 4.500 hectáreas de almendro distribuidas en-

tre la Región de Murcia y Andalucía, con más
de 400 agricultores asociados y comercializan-
do 1.500.000 kg de almendras al año. 
En el año 2003 incorporan técnicas de culti-
vo respetuosas con el medio ambiente para fa-
vorecer al desarrollo sostenible, incluyendo más
de 3.000 hectáreas de cultivo ecológico. Ac-
tualmente se comercializan más de 1.000.000
de kg de almendra ecológica y cultivan más de
500 hectáreas de aceituna ecológica. 
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La pedanía lumbrerense de Góñar celebró sus
fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen

a pedanía lumbrerense
de Góñar celebró sus
Fiestas Patronales en ho-

nor a la Virgen del Carmen con
la tradicional Romería a la que
asistieron más de 200 personas
que recorrieron las calles acom-
pañando a la Virgen y cantando
la 'Salve a la Virgen del Carmen'

en cada casa del vecindario. Asi-
mismo, también tuvo lugar una
Feria de Mediodía con paella
gigante, elección y coronación
de la Reina de las Fiestas de
Góñar, celebración de la Santa
Misa y procesión en honor a la
Virgen del Carmen, entre otras
actividades.

Los vecinos degustaron una paella gigante en la Feria del Mediodía

FIESTAS VIRGEN DEL CARMEN

L Mónica García ha sido coronada Reina de las Fiestas
2013 de la pedanía lumbrerense de Góñar

Mónica García fue coronada como la nueva Reina 2013 de Góñar. Un total de 3 damas de entre
14 y 16 años se presentaron como candidatas a la Elección de la Reina de las Fiestas de Góñar 2013. 
Además, también tuvo lugar la elección y coronación de la Reina Infantil de las Fiestas de Góñar
2013. Así, la ganadora fue la pequeña Ana López con tan sólo 4 años, acompañada por sus damas
de honor de 2 años.
La Comisión de Festejos de Góñar nombró a Miss y Míster visitante de las fiestas 2013. Así, Paloma
Blesa con 15 años fue proclamada Miss visitante y José Manuel Asensio con 16 años fue nombrado
Míster visitante.

El Barrio de Los Limone-
ros de Puerto Lumbreras cele-
bró sus fiestas en honor a la Vir-
gen del Carmen. Entre los
eventos, tuvo lugar una Ofrenda
floral y la Santa Misa en la Parro-
quia Virgen del Rosario del mu-
nicipio en Honor a esta advoca-
ción mariana. También se ofició
una Santa Misa en honor a la
Virgen del Carmen en su capilla
del barrio de Los Limoneros. Así,

los vecinos realizaron por prime-
ra vez esta Eucaristía en su capi-
lla. 
Además, se realizó una Romería
con la Virgen, acompañada de la
Cuadrilla de Henares, por todas
las calles del barrio. Más de un
centenar de personas se sumaron
a la tradicional Romería, en la
que los asistentes se fueron dete-
niendo en los altares instalados
por los vecinos del barrio. 

El Barrio de Los Limoneros
de Puerto Lumbreras
celebró sus fiestas en honor
a la Virgen del Carmen

Se realizó una Romería con la Virgen del Carmen por las calles del barrio

Cientos de vecinos acudieron a la procesión en honor a la Virgen del Carmen
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Claudia Sánchez Pérez fue coronada
Reina Infantil 2013 de Puerto Lumbreras

CLAUDIA SÁNCHEZ PÉREZ // REINA INFANTIL 2013

laudia Sánchez Pérez ha
sido coronada como la
nueva Reina Infantil

2013 de Puerto Lumbreras. Un
total de 12 niñas de cuarto curso
de primaria de todos los centros
educativos del municipio se han
presentado como candidatas a la
Elección de la Reina 2013.
Tras depositar los nombres de las
candidatas en una urna, la Reina
Infantil 2012, Silvia Pérez, extra-
jo el nombre de la nueva Reina
Infantil 2013, Claudia Sánchez
Pérez, alumna del colegio Sagra-
do Corazón. El resto de niñas se
proclamaron Damas de Honor
2013.
El Parque Público Reina Sofía
de Puerto Lumbreras fue el esce-
nario elegido para celebrar el ac-
to de Elección y Coronación de
la Reina Infantil. Tras la elección
de la Reina, los asistentes al acto
pudieron disfrutar de una actua-
ción de magia y humor con el
mago Dexter.

Claudia Sánchez es una niña
de 10 años que se presentó co-
mo candidata a Reina Infantil
de las Fiestas de Puerto Lum-
breras para el año 2013. En el
acto, que se celebró el pasado
5 de junio, la pequeña Claudia
salió elegida como Reina in-
fantil entre otras 11 candidatas.
Entrevistamos a esta guapa
lumbrerense de ojos marrones
y  pelo castaño para conocer
cómo vivió el día de su Coro-
nación.

Pregunta.- Has sido elegida
Reina Infantil 2013 ¿cómo te
sentiste al escuchar tu nombre?
Respuesta.- Aluciné, no me lo

esperaba para nada y me hizo
muchísima ilusión. Estoy muy
contenta por haber sido elegida
Reina Infantil de mi pueblo.
Cuando sea mayor me presentaré
como dama para el Baile de la
Reina.

P.- ¿Qué es lo que más te gus-
ta de las fiestas de Puerto
Lumbreras?
R.- Lo que más me gusta son las
carrozas. Me he vestido muchos
años, incluso cuando era muy pe-
queña que ya casi ni me acuerdo
de lo que iba disfrazada. 

P.- Si tuvieras que elegir un lu-
gar de Puerto Lumbreras ¿con

cuál te quedarías?
R.- Con el parque Reina Sofía,
me encanta ir allí a jugar con mis
amigas y patinar.

P.- ¿Qué haces en tu tiempo li-
bre?
R.- Me gusta escuchar música,
leer, patinar y jugar con mi her-
mana pequeña Alba.

P.- ¿Animarías a otras niñas a
que fueran candidatas a Reina
Infantil?
R.- Claro que sí, porque todas las
niñas pueden ser reinas y te lo pa-
sas muy bien. A algunas niñas ya
las conocía pero a otras no y he
hecho amigas nuevas.

“Estoy muy contenta por haber sido
elegida Reina Infantil de mi pueblo”

C

Doce niñas se presentaron como candidatas a Reina Infantil 
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ENTREVISTA

Con 27 años, Pedro Antonio Sán-
chez se convirtió en uno de los al-
caldes más jóvenes de España. Ha
estado al frente del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras durante una
década y el pasado 23 de julio re-
nunció a la Alcaldía para tomar po-
sesión como Consejero de Educa-
ción, Universidades y Empleo de la
Región de Murcia. Reconoce que
ha sido una “decisión muy difícil”,
que se sigue “emocionando cuan-
do recuerda estos últimos diez
años” y que siempre continuará
“ayudando a su pueblo esté donde
esté”. 

Pregunta.- Tras diez años como al-
calde de Puerto Lumbreras, ¿le cos-
tó renunciar a la Alcaldía para en-
trar a formar parte del Gobierno
Regional?
Respuesta.- Para mí dejar Puerto
Lumbreras ha sido una decisión muy
difícil.  Me sigo emocionando cada
vez que hablo de mi pueblo y en es-
tos días intento no traer demasiado a
mi memoria imágenes de estos diez
años. Me llego a emocionar por la in-

tensidad, la ilusión y la pasión que le
hemos puesto a tantos proyectos, por
el cariño que he recibido de la gente,
y sobre todo por los resultados de un
trabajo de equipo que forma ya parte
de la mejor historia de Puerto Lum-
breras.

P.- Pasaron pocos días entre su re-
nuncia como Alcalde y la toma de
posesión como Consejero de Edu-
cación, Universidades y Empleo.
¿Le hubiera gustado tener más
tiempo para poder despedirse? 
R.- Es cierto que todo fue muy pre-
cipitado, en unas horas hubo que to-
mar decisiones muy importantes y or-
ganizarlo todo. Suelo tener el defecto
de irme sin despedirme. La verdad es
que me hubiera gustado tener más
tiempo y poder despedirme de tantas

asociaciones, cofradías, clubes, entida-
des, colectivos, personas, compañeros
de trabajo, de gobierno, personas a las
que me hubiera gustado darle un
abrazo y con ello las gracias. Pero ha
sido todo muy precipitado y en unas
fechas complicadas. 
Quiero agradecer a mis compañeros
concejales que me lo pusieran tan fá-
cil, y porque adquirieran aún más
compromiso tras dejar de ser Alcalde.
Creo que el Equipo de Gobierno es
una piña de gente unida en torno a
un proyecto común para seguir ha-
ciendo lo mejor para todos los lum-
brerenses. También tengo que dar las
gracias a mi familia, que me han apo-
yado y entendido en estos diez años

en los que he intentado cada segundo
ser útil a mi pueblo y a mi gente, sin
defraudar esa confianza que deposita-

ron los ciudadanos en mí.

P.- Imaginamos que en estos diez
años como Alcalde habrá habido
de todo, ¿cuáles serán sus mejores
recuerdos?
R.-Los mejores momentos han sido
con las personas que me han acom-
pañado en esta etapa. Todos los con-
cejales y concejalas, que han sido lea-
les, gente honrada y muy
comprometida, conscientes de que lo
más importante era nuestro pueblo.
En segundo lugar, gente que no voy a
olvidar nunca son aquellas personas
que siempre estaban dándome ideas,
sus opiniones, gente que desde el ano-
nimato ha ayudado a este pueblo y

han intentado siempre hacerme llegar
su opinión, incluso su desacuerdo, y
esto es algo que ha enriquecido y me-
jorado mucho nuestra gestión. Ade-
más, tengo que mencionar a la gran
mayoría de los trabajadores municipa-
les que han hecho un trabajo extraor-
dinario, y a los que este pueblo debe
de estar agradecido. También a las aso-
ciaciones, los colectivos, los clubes, to-
das las entidades de Puerto Lumbre-
ras, desde la Parroquia hasta cualquier
asociación de vecinos o personas anó-

nimas, todos han hecho posibles diez
años de prosperidad colaborando des-
de su punto de vista, yo me he senti-
do respaldado por todos. He tenido
gente a mi lado trabajando cada día 24
horas por este sueño que era transfor-
mar Puerto Lumbreras, y aprovechar
la magnífica oportunidad que nos ha-
bían dado los lumbrerenses para hacer
avanzar Puerto Lumbreras. Tampoco
voy a olvidar su compromiso, lealtad
y disponibilidad absoluta.

P.- ¿Qué opinión le merece la labor
de la oposición durante sus 10 años
de mandato?
R.- Respecto a Izquierda Unida ten-
go que decir que ha hecho una oposi-
ción seria, desde el desacuerdo lógico
porque tenemos diferentes puntos de
vista, pero han sido leales con Puerto
Lumbreras en su trabajo. De los otros
de la oposición prefiero no hablar,
aunque todo el mundo puede imagi-
nar lo que pienso. 

P.- ¿Ha sentido realizados sus pro-
pósitos como Alcalde de Puerto
Lumbreras?
R.- Siempre he creído que la mejor
forma de agradecer el apoyo y la con-
fianza prestada por la gente de mi
pueblo era no defraudarles y por eso
para mí han sido diez años apasionan-
tes de dedicación absoluta y plena.
Creo que nos podemos sentir orgu-

Reconoce que el mejor recuerdo que se lleva es “el cariño de la gente y de quienes me
han acompañado en estos 10 años”

“Nada será más importante que haber sido
Alcalde de mi pueblo”

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ: “Tengo la sensación del deber cumplido con mi pueblo” llosos de haber conseguido cosas muy
importantes para mejorar nuestro pue-
blo, en todos los ámbitos.
Hemos puesto a Puerto Lumbreras en
el mapa, hemos ganado prestigio, con-
fianza y reconocimiento fuera de aquí,
y en estos años se nos han abierto to-
das las puertas. Me siento muy honra-
do de haber formado parte de los
equipos de gobierno del Ayuntamien-
to que más respaldo social y voto han
tenido desde que llegó la democracia.

Nos votó más gente que nunca a na-
die, y creo que hemos hecho más de
lo que nos comprometimos. La trans-
formación es más que evidente, han si-
do los diez años de mayor progreso del
municipio en toda su historia.

P.- ¿Cómo fue el momento en el
que tuvo que tomar la decisión de
dejar la Alcaldía para entrar en el
Gobierno Regional?
R.- Es cierto que no es la primera vez
que hablaba con el Presidente Valcár-
cel de mi posible incorporación al Go-
bierno Regional, tal y como él mismo
ha comentado en algunas ocasiones en
las que ha venido a Puerto Lumbreras.
Pero esta vez fue distinto, puesto que
estamos en un momento complicado
y hubiera sido egoísta por mi parte de-
cirle que no al Presidente. Creo que
hay momentos en los que las personas
tenemos que asumir compromisos, y
entendí que era uno de esos, asumir es-
te nuevo compromiso en el Gobierno
para no defraudar su confianza, y por-
que creo que puedo aportar un traba-
jo en positivo para la Región.

P.- ¿Qué han significado estos 10
años de trabajo por su pueblo? ¿Re-
cuerda cómo fueron sus inicios con
tan sólo 27 años?
R.-Nada será más importante que
haber sido Alcalde de mi pueblo. Han
sido diez años de intensidad, ilusión y
pasión por Puerto Lumbreras. La vic-
toria del Partido Popular en 2003 fue
un gran soplo de aire fresco, y los lum-
brerenses demostraron ser un pueblo
valiente al elegir a un Alcalde joven, de
27 años, para liderar el proyecto. Ade-
más, fue un momento de cambio polí-
tico, después de 20 años de gobierno
de PSOE e IU, ganamos con mayoría
absoluta. Era el impulso que necesita-
ba Puerto Lumbreras, porque se había
convertido en un pueblo que a nivel
regional estaba en la cola en muchos

aspectos. Conseguimos ilusionar a la
gran mayoría del pueblo con un pro-
yecto ambicioso de renovación.  
He dado diez años de mi juventud a
este pueblo, y para mí ha merecido la
pena. Tengo la sensación del deber
cumplido.

P.- ¿Cuál cree que ha sido la clave
del éxito para convertir a Puerto
Lumbreras en un municipio de re-
ferencia?
R.- Hemos sabido aprovechar la épo-
ca de bonanza. Hay municipios en los
que los años de dinero han pasado de
largo, nosotros no. Hemos sabido apro-
vechar muy bien los años de bonanza
para invertir -y no para gastar- en obras
que se quedarán y que servirán para los
próximos 20 o 25 años. Contamos
con nuevas guarderías, colegios, centro
de salud, edificios culturales, instalacio-
nes deportivas, zonas verdes, nuevas
avenidas, vías de comunicación. Esto es
gobernar mirando al futuro, con altu-
ra de miras y con responsabilidad. He-
mos levantado un municipio nuevo
para muchos años.

P.- ¿Cómo valora la gestión econó-
mica de los últimos diez años?
R.-Hemos hecho una buena gestión.
Cuando llegamos en 2013 nos encon-
tramos un Ayuntamiento en quiebra
que sacamos a flote y en esta época he-
mos hecho más de lo que se había he-
cho antes, aumentando el patrimonio
del Ayuntamiento gracias a la buena
gestión del dinero de Europa, del Es-
tado y de la Comunidad Autónoma.
Puerto Lumbreras ha sido uno de los
municipios que más dinero ha recibido
y eso hace que el balance económico
sea positivo. 
Prácticamente ningún municipio de
España con la población y extensión
de Puerto Lumbreras tiene lo que he-
mos conseguido nosotros. Puerto
Lumbreras tiene hoy más futuro y será

uno de los primeros municipios en sa-
lir de la crisis.

P.- Muchos lumbrerenses se pre-
guntan si continuará ayudando a su
pueblo desde el Gobierno Regio-
nal… 
R.- Sin duda allí donde esté siempre
ayudaré a Puerto Lumbreras y eso lo
sabe la Alcaldesa y todos los que me
conocen. Ya he hablado con Mª Ánge-
les, ella me ha pedido apoyo para cier-
tos proyectos y lo va a tener. Estoy con-
vencido que hoy Puerto Lumbreras
pesa más y tiene más influencia política

“El Equipo de
Gobierno es una
piña de gente unida
en torno a un
proyecto común”

“

“Puerto Lumbreras
tiene hoy más futuro
y será uno de los
primeros municipios
en salir de la crisis”

“

“He vivido aquí
momentos inolvidables,
otros dramáticos,
muchos difíciles, pero
todos ilusionantes”

“
María Ángeles es una
persona capaz, honrada
y comprometida. Estoy
seguro que será una
gran Alcaldesa”

“ que antes, y esto al final se concretará
en proyectos buenos para el municipio. 
Sigo siendo el Presidente del Partido
Popular de Puerto Lumbreras y voy a
seguir ayudando en nuestro proyecto
político para Puerto Lumbreras y sin-
ceramente creo que estas circunstan-
cias refuerzan a nuestro pueblo. 

P.- ¿Qué opinión le merece la nue-
va Alcaldesa, Mª Ángeles Túnez?
R.-María Ángeles es una persona ca-
paz, comprometida y hornada. Estoy
seguro que será mejor Alcaldesa de lo
que lo he sido yo.  Confío en ella ple-
namente porque hemos trabajado jun-
tos muchos años, la conozco bien, y es
una garantía para el municipio. 

P.- ¿Qué destacaría de ella para
afrontar este nuevo reto? 
R.-María Ángeles ha llevado áreas
muy importantes en estos seis años co-
mo concejala. Conoce el funciona-
miento del Ayuntamiento perfecta-
mente y sabe qué es lo importante
para gestionar en estos momentos. Es

una persona próxima a la gente y en
política eso es definitivo, ella ha estado
muy cerca de la gente en todo este
tiempo.

P.- ¿Cómo afronta su nuevo reto
como Consejero de Educación,
Universidades y Empleo?
R.- Ser el primer lumbrerense que se
sienta en el Consejo de Gobierno de
la Región de Murcia da cierto vérti-
go. Sin embargo, creo que simplemen-
te por ser lumbrerense parto con ven-

taja porque este es un pueblo de em-
prendedores, de luchadores y de gen-
te a la que nadie nos ha regalado nada.
Yo desde luego voy a seguir trabajan-
do con intensidad y dedicación abso-
luta para no defraudar. Me he sentido
muy respaldado estos primeros días,
creo que hemos hecho un buen equi-
po y creo que vamos a ser capaces dar
buenas noticias en los próximos meses
en temas tan importantes como la
educación, las universidades o la crea-
ción de empleo.

P.- Ya por último, ¿Continuará vi-
viendo en Puerto Lumbreras?
R.- Es algo que me ha preguntado
mucha gente. Sí que vamos a seguir vi-
viendo en Puerto Lumbreras porque
a Nuria y a mí nos gustaría que nues-
tras hijas crecieran en este pueblo por
muchos motivos, aunque en el futuro
no sabemos qué ocurrirá. Lo que sí te
aseguro es que nunca me desvincula-
ré de mi pueblo, y que cualquier lum-
brerense sabe que me tiene a su dispo-
sición esté donde esté. 

Toma de posesión del nuevo cargo como 
Consejero de Educación, Universidades y Empleo

Primer Consejo de Gobierno en el que se 
incorporó Pedro Antonio Sánchez

“Me he sentido
querido por la gente
de mi pueblo; es mi
mayor recompensa”

“

“Puerto Lumbreras ha
sido uno de los
municipios que más
dinero ha recibido de
fuera y eso hace que el
balance económico sea
positivo”

“
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Éxito rotundo en el Nogalte Cultural 2013
ás de 6.000 personas
asistieron a las más
de 50 actividades

culturales, de ocio y tiempo

libre que el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras ha organi-
zado para la edición 2013 del
programa Nogalte Cultural,

durante los meses de julio y
agosto. Entre estas actividades
que se realizaron podemos
destacar la fiesta de la juven-

tud con rocódromo y tirolina
para los más pequeños, actua-
ciones musicales, obras de te-
atro, exposiciones de arte y

pintura, visitas turísticas, mo-
nólogos, conciertos y compe-
ticiones deportivas, entre
otras.

NOGALTE CULTURAL

M

Visitas nocturnas teatralizadas en Medina Nogalte

Se programaron visitas guiadas nocturnas teatralizadas a medina Nogalte todos los jueves de julio y agosto.
Además, los jueves, viernes, sábados y domingos de julio y agosto también se realizaron visitas libres a Medina
Nogalte desde la Casa Taller del Artesano.

Autocine de verano gratuito

Más de 300 personas asistieron al autocine de verano, en el que pu-
dieron disfrutar de las películas “Iron Man 3” y “El Hobbit: un viaje ines-
perado”, desde el propio vehículo sintonizando el audio desde la radio
del coche.

Puerto Lumbreras estrenó “Nogalte Mágico” con talleres y actuaciones de magia 

Se realizaron talleres de magia y los ciudadanos pudieron asistir a las actuaciones de magos consagrados como Dexter, Kofran y José Mari. De este modo, los niños aprendieron trucos con
cartas y descubrieron muchos secretos sobre el mundo de la magia, desde hacer nudos hasta adivinar cartas o hace magia con monedas o billetes.

Noches de música, humor y risas

El grupo gaditano “Decai” ofreció un concierto en Puerto Lumbreras al que asistieron cerca de un millar de personas. Además, el jerezano Juan Peña, con su último álbum titulado
“Sin cobardía”,  y el grupo “Los Ochenteros” compuesto por Antonio Hidalgo y Oché Cortés completaron la oferta musical de este verano en Puerto Lumbreras. Además, los lumbrerenses
han podido disfrutar de noches de risas y humor a cargo de humoristas.  
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El Festival Nacional de Folklore mostró los bailes
típicos de la Región de Murcia y Andalucía 

uerto Lumbreras acogió
el XXVI Festival Nacio-
nal de Folklore al que

asistieron más de 1.000 personas
para disfrutar de los bailes y cantes
folklóricos de la Región de Mur-
cia y de Andalucía. En su vigésima
sexta edición, el Festival contó con
la participación de más de 150 ar-
tistas pertenecientes a la Peña “El
Limonar” de Llano de Brujas y de
Coros y Danzas “Antonio de To-
rres” de Almería. Además, como
cada año, el Festival mostró los
bailes típicos de Puerto Lumbre-
ras con las tradicionales parrandas,
malagueñas y jotas representadas

por el Grupo de Coros y Danzas
Virgen del Rosario.
El Festival de Folklore forma par-
te de la programación veraniega
‘Nogalte Cultural’ que ofrece ac-
tividades de ocio, cultura, turismo
y deportes durante los meses de
julio y agosto. 
El grupo de Coros y Danzas Vir-
gen del Rosario organizó el Fes-
tival que ya se ha convertido en
una tradición en Puerto Lumbre-
ras. Así, la agrupación folklórica se
constituyó en el año 1980, y ac-
tualmente los componen más de
40 personas, entre miembros de la
rondalla y del cuerpo de baile. 

El grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario organizó el Festival que ya se ha convertido en una tradición en Puerto Lumbreras

FOLKLORE

P
Más de 1.000 personas asistieron al Festival que se celebró en el recinto del Castillo de Nogalte 

Recepción en la
Casa-Taller del

Artesano
El Festival comenzó con una re-
cepción de las agrupaciones fol-
klóricas en la Casa Taller del Ar-
tesano. Durante este acto, los
grupos que participaron en el
festival recibieron una ofrenda de
cerámica por parte del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras,
que también fue obsequiado por
las agrupaciones de baile que
participaron en el evento.

El Festival contó con la participación de más de 150 artistas pertenecientes a la Peña “El Limonar” de Llano de Brujas y de Coros y Danzas “Antonio de Torres” de Almería

Puerto Lumbreras acogió el XXVI Festival Nacional de Folklore 
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La Policía Local de Puerto Lumbreras desmantela
la mayor plantación de marihuana de España

a Policía Local de
Puerto Lumbreras y
agentes de la Guardia

Civil han incautado, en el mar-
co de la operación “Puerto
Rubio”, el mayor alijo de can-
nabis de España en la pedanía
lumbrerense de La Estación-
Esparragal.  Así,  han desarticu-
lado un grupo criminal dedica-
do al cultivo y tráfico de
marihuana, que se ha saldado

con la detención de 5 perso-
nas.
De este modo, se han incauta-
do más de 14.000 plantas de
marihuana, cuyo peso neto
ronda las 3 toneladas, lo que la
convierte en la mayor incauta-
ción de marihuana en España
hasta ahora. Una finca de más
de 5.000 metros cuadrados en
la localidad de Esparragal al-
bergaba 4 grandes invernaderos

dedicados al cultivo de diversas
variedades de plantas de ma-
rihuana, un secadero para la
obtención de cogollos y diver-
sa maquinaria e instrumental
para el tratamiento de la droga.
La finca no había levantado
sospechas al tratarse de una
amplia zona rural dotada de
avanzados sistemas de cultivo,
que simulaba ser una de las ha-
bituales explotaciones agrícolas

hortofrutícolas de la zona. 
Los 5 responsables de la finca,
ahora detenidos, eran auténti-
cos expertos en el cultivo in-
tensivo y la manipulación ge-
nética del cannabis. Contaban
con diversa maquinaria e ins-
trumental que convertía la fin-
ca en un laboratorio clandesti-
no con una enorme capacidad
de producción. Habían obteni-
do modificaciones genéticas

para hacer más potente su efec-
to estupefaciente y mejorar sus
condiciones de cultivo en
cuanto al tiempo de floración
y costes de producción.
Un robo en la explotación a
mediados de agosto puso a los
agentes sobre la pista de la
plantación, por lo que también
fueron detenidos de forma pa-
ralela los cuatro autores de di-
cho robo.

Se han incautado más de 14.000 plantas de marihuana, cuyo peso neto ronda las 3 toneladas, lo que la convierte en la mayor incautación de marihuana en España hasta ahora

POLICÍA

L
Localizaron invernaderos en la pedanía de El Esparragal con más de 14.300 plantas de marihuana

La Policía Local rescata a una pareja atrapada
en su vivienda a causa de un incendio
Agentes de la Policía Local de
Puerto Lumbreras rescataron el
pasado 14 de agosto a una pareja,
ambos de 63 años, atrapados en el
interior de su vivienda que se en-
contraba en llamas. Los hechos
ocurrieron en el cortijo “El Oli-
var”, situado en el paraje de Zarza-
lico, nº66 de Lorca.
Una vez en el lugar, los agentes se
vieron obligados a saltar la valla ex-
terior y procedieron a derribar la
puerta principal para poder entrar
en el interior de la vivienda, don-
de pudieron comprobar que el
humo procedía de la segunda
planta. Allí se encontraban las dos
personas atrapadas y ocultadas por
el denso humo. Tras varios inten-
tos, los agentes consiguieron locali-
zar a la pareja y ayudarlos a salir de
la vivienda. Además, los bomberos
y la ambulancia estuvieron presen-
tes en el suceso para atender a los
afectados y extinguir el fuego.

Nuevas dependencias policiales

El nuevo centro policial, situado en la Calle Doctor Salvador Caballe-
ro García, cuenta con 235 metros cuadrados compuestos por una zo-
na de recepción, oficinas para la atención al público, despachos, sala de
atestados, aseos, vestuarios y armero. “Con la ubicación de la Policía
Local, el Ayuntamiento ahorrará más de 7.000 euros anuales en con-
cepto de alquiler con respecto al anterior emplazamiento”, destacó la
alcaldesa, Mª Ángeles Túnez.

Contacto: Policía Local de Puerto Lumbreras
Dirección: C/Doctor Salvador Caballero Gº, 55
Teléfono: 968 400 500
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TROVOS

de Juan Sánchez 

Viva Murcia y su región,
es mi tierra y yo la quiero
de ella cuento lo mejor
que lo sepa el mundo entero.

Empiezo en el Mar Menor
y en el Puerto Cartagenero
el Campo de Mazarrón
famoso en el mundo entero
del tomate y el melón.

En Cartagena hay tres cosas
el Castillo de Pormán
el Carmen y en la Serreta
está el Museo Militar.

Rodeada de fortalezas
con una base Naval
que le sirven de defensa
al Puerto y al Arsenal.

Cuanto a la navegación
también abrió su camino
cuando Peral inventó
el famoso  el submarino.

Hay algo muy importante
que se inventó en nuestra tierra
que se llama el Autogiro
lo inventó Juan de la Cierva.

En los Ferros de la Unión
el cante de los mineros
con cobre, plomo y carbón
donde nacen los troveros
mejores de la región.

Que lo tomen como quieran
se llama novia del sol
mi pueblo es Puerto Lumbreras
último de la región
y yo lo quiero de veras.

Un saludo para el alcalde
y todos los concejales
otro a la guardia civíl
el cura y guardias locales.

Tiene algo muy importante
que no tienen los demás
el Castillo de Nogalte
y el Parador Nacional.

También tiene entre otras cosas
una gran gasolinera
con el famoso hotel Riscal,
lindando a la carretera
el Polígono Industrial.

Tiene para visitar
cosas de gran hermosura
las Casas Cuevas y Los Duendes
también la Casa del Cura

Tiene en la Semana Santa
sus bonitas procesiones
porque a los Santos les cantan
las Saetas y las canciones

Tenemos tres cofradías
que las tres son muy hermosas
Cristo de la Fe y Piedad,
Nazareno y Dolorosa.

FARMACIAS DE GUARDIA DE SEPTIEMBRE

A la Reina del Calvario
le hago una copla sincera
a la Virgen del Rosario
la Patrona de Lumbreras.

Saludo al Esparragal
y al pueblo de la Estación
y a su Patrona Real
que es la Pura Concepción.

Viva Lorca que es mi tierra
que en su Comarca nací
muy pronto vino la Guerra
maldita Guerra Civil
que destrozó nuestra tierra.

Mi infancia fue en los Jarales
que en Zarzalico nací
entre olivos y almendrales
junto a mis padres viví.

Jarales tiene una Ermita
que está grabada en la corte
es muy antigua y bonita
y se llama Los Morotes.

Esta mujer cuanto vale,
junto con la Asociación
la Alcaldesa de Jarales
vela por su tradición.

En Octubre la coronan
sus tronos visten de flores
la fiesta de la Patrona
la Virgen de los Dolores.

Para el Alcalde de Lorca
tengo un saludo sincero
que ayuda pa nuestra fiesta
con material y dinero.

Aunque fuera por sorpresa
y que digan lo que quieran
gracias a nuestra Alcaldesa
tenemos la carretera.

Murcia en la historia lo lleva
y yo lo voy a explicar
el Palacio de San Esteban
la Torre y la Catedral.

Mando un mensaje importante
para el Gobierno Central
que mande para el Levante
agua para poder regar.

Y también se lo recuerdo
a la Virgen del Pilar
que mande a Murcia del Ebro
el agua que vierte al mar.

Si Murcia tuviera agua
sería un bonito jardín
en vez de abandonarla
vendrían de otro país
para poder cultivarla.

Es un hombre inteligente
y le doy para terminar
un saludo al Presidente
del gobierno regional.

Por Juan Sánchez Carrillo

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

de Mª Ángeles Lobillo Muñoz

Hoy 20 de julio del año 2013 
un día para recordar
que la Virgen va de estreno 
que es una preciosidad.

Ese manto tan hermoso
bordado con tanto amor
de las manos primorosas
de la Isabel Asunción.

Le ha echado tantas horas
y ha puesto tanto cariño
que hasta le ha confeccionado
el traje para su niño

Por ser el regalo más hermoso
que tú le has podido dar

la Virgen del Carmen te lo tie-
ne que premiar
Yo pido todas estas cosas
con todo mi corazón
también te doy las gracias madre
mía
por haber salido mi hija bien
de su grave operación

Pido por los mayores
y por nuestros jóvenes
para que se cumplan sus ilusio-
nes
y en nombre de todos
Damos las gracias al señor alcal-
de de Puerto Lumbreras
y al de Huércal-Overa 

así vamos poquito a poco
y ahora vamos a procurar que
no se nos caiga el coro

Yo digo todas estas cosas
con muchísima alegría
por eso madre te dedico esta
poesía
tu pueblo te dice guapa

Todo lleno de emoción
protégenos madre mía
y danos tu bendición
¡Viva la Virgen del Carmen!

Por María Ángeles Lobillo
Muñoz  

FOTONOTICIA

Más de 300 personas acudieron
al Observatorio Astronómico
Cabezo de la Jara para observar
la caída de “perseidas” conocida
popularmente como ''Lluvia de
Estrellas' o “Lágrimas de San
Lorenzo”.  Cabe destacar que a
través de la concejalía de Turis-
mo y Cultura se puso marcha la
Campaña “Conoce las Estre-
llas”, que incluía actividades co-
mo visitas guiadas, charlas y se-
minarios al aire libre,  desde
Julio hasta Septiembre, en el
Observatorio Astronómico Ca-
bezo de la Jara. 

Lluvia de Estrellas en el Cabezo de la Jara
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Clausurada la
primera Escuela
Deportiva de
Verano 
Más de 60 niños y niñas, entre 5 y
12 años, participaron en la prime-
ra edición de la Escuela Deporti-
va de Verano, donde los jóvenes
realizaron diversas actividades de-
portivas que combinaron con jue-
gos educativos y talleres. La alcal-
desa de Puerto Lumbreras, Mª
Ángeles Túnez, acompañada por
el concejal de Deportes, José Ara-
gón, visitaron a los niños en el ac-
to de clausura.

El pasado mes de julio tuvo lugar
la 29 Edición del Campeonato 24
horas de fútbol sala en el Centro
Deportivo Municipal. En el even-

to deportivo participaron equipos
de diferentes localidades como
Águilas, Librilla, Puerto Lumbre-
ras o Huércal-Overa. De este mo-

do, se clasificaron para semifinales
el equipo de Librilla y Águilas, re-
sultando finalmente vencedor éste
último.

Ruta 66 de Águilas ganó las 24
horas de Fútbol Sala

En el evento deportivo participaron equipos de diferentes localidades como Águilas, Librilla, Puerto

Travesía Nocturna de Orientación
El pasado mes de julio se ce-
lebró la XII Travesía Noctur-
na de Montaña organizada
por la Asociación de Deporte
y Ocio con la naturaleza Sily-
bum. Esta edición, en la que

los participantes salieron des-
de el albergue juvenil Cabezo
de la Jara, ha contó con un
gran número de participantes
de dentro y fuera de la Re-
gión de Murcia. 

Este año como novedad se presentó la carrera por parejas

Torneo de
Baloncesto 3x3
El Club de Baloncesto Lumbre-
ras organizó el pasado mes de
septiembre el torneo de balon-
cesto 3x3 de verano, en el que
participaron más de 15 equipos
en dos categorías. En categoría
absoluta el vencedor de la jor-
nada fue el equipo “Bazacos” y
en categoría infantil impuso su
ley el equipo de Lorca “Ne-
gros”.

Talleres de Yoga y Meditación
La asociación “Luz del Mediterrá-
neo”, Centro Khalsa Puerto Lum-
breras es una asociación destinada

al bienestar y la salud integral del
ser humano, que imparte talleres de
yoga, meditación, danza Bollywo-

od y danza Africana, entre otras acti-
vidades.
Con sede en el paraje Las Casicas,
ofrece múltiples servicios para el Bie-
nestar integral de nuestro ser. Los
componentes principales de la aso-
ciación Roberto Fernández Ruiz y
Ana María Piñera García son Profe-
sores de Yoga Kundalini y Maestros
de Reiki Celestial.
Si quieren ponerse en contacto pue-
den hacerlo a través de su email (aso-
ciacionluzdelmediterraneo@gmail.com) o
de su blog (http://asociacionlaluzdelme-
diterraneo.blogspot.com.es).
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Puerto Lumbreras se viste de gala para
celebrar el Baile de la Reina 2013

l municipio de Puerto
Lumbreras acogerá maña-
na a partir de las 23.00 ho-

ras el tradicional Baile de la Reina al
que está previsto que acudan más de
2.000 personas. El Baile de la Reina
es una de las tradiciones más arraiga-
das que se celebra desde 1957 en el
municipio de Puerto Lumbreras. En
esta edición, la gala se aproximará a
un espectáculo de luz y color am-
bientado en los cuentos de ‘Las mil y
una noches’ que ofrecerá numerosas
sorpresas a todos los asistentes.

A partir de las 22.00 horas comen-
zará la noche para las damas con la
recepción oficial por parte de la Cor-
poración Municipal en el Centro
Cultural Casa de los Duendes. Pos-

E

Estará inspirado en “Las mil y una noches” con un ambiente lleno de luz y color
teriormente, a partir de las 23.00 ho-
ras, dará comienzo la gran gala del
Baile de la Reina con la llegada de
las candidatas acompañadas por sus
respectivos damos a las instalaciones
del Polideportivo Municipal.
La Gala estará ambientada en los
cuentos del Oriente Medio medie-
val 'Las Mil y Una noches’ con un
espectáculo optimista, mágico, y mu-
sical.
De este modo, durante el acto, la
Reina de las Fiestas 2012, Laura Ma-
teos, cederá la corona a una de las
candidatas que este año aspiran a ser
elegidas por votación popular. Las
jóvenes, cuyas edades oscilan entre
los 17 y los 18 años, son Josefina
Castilla Muñoz, Ana Isabel Díaz
Sánchez, María del Mar Galera Mi-
ravete, Rocío Parra López, Irene Pé-
rez Guevara y Ana Egea.  
En cuanto al despliegue técnico, la
gala del Baile de la Reina 2013 con-
tará con una pasarela de más de 50

metros de longitud y un escenario
de más de 170 metros cuadrados que
dará cabida a un gran espectáculo de
luz y color. Además, esta edición la
noche recuperará espectáculos de
baile, música y danza del vientre de
‘Las mil y una noches’.
Así, el escenario cobrará vida gracias

a cuerpos de baile acompañados por
la música que representarán bailes tí-
picos del mundo árabe. En este senti-
do, la alcaldesa de Puerto Lumbreras,
Mª Ángeles Túnez, ha hecho espe-
cial hincapié “en el gran despliegue
técnico que se está realizando duran-
te varias semanas en el municipio pa-

ra que el Baile de la Reina 2013 sea
una noche especial”. 
Como cada año, el evento ha sido
organizado por el Ayuntamiento, y
cuenta con el patrocinio de Grupo
Generala, Grupo Lirola, Telemig,
Consorcio Turístico Medina Nogal-
te y Radio Nogalte.

Ana Isabel 
Díaz Sańchez

Ana
Egea

Irene 
Peŕez Guevara

Josefa 
Castilla Munõz

María del Mar 
Galera Miravete

Rocío 
Parra Loṕez

Conoce a las CANDIATAS a REINA DE LAS FIESTAS de Puerto Lumbreras

Los presentadores de la
gala serán el modelo
Michel Olivares y la
periodista Encarna
Talavera"

“
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El lumbrerense Ruddy

Méndez estrena obra

de microteatro 

El director lumbrerense Ruddy
Méndez ha presentado en Puerto
Lumbreras la obra de microteatro
“No nos moverán”, una obra de
tan solo quince minutos de dura-
ción, en la que los actores y el pú-
blico interactúan y comparten el
mismo espacio.
El director de la obra, Ruddy
Méndez, ha explicado que “la

obra es una comedia social sobre
un tema de total actualidad, y está
protagonizada por cuatro actores
muy televisivos”. Así, en el repar-
to se encuentran Adrián Rodrí-
guez (Física o Química y Los Se-
rrano), Víctor Elías (Los Serrano,
Isabel), Andrea Dueso (Amar en
tiempos revueltos, Arrayán) y Ra-
món San Román (La Gira).

La representación dura 15 minutos 

Entrevista a RUDDY MENDEZ // DIRECTOR TEATRAL

Ruddy Méndez  es un joven
director y dramaturgo de 21
años, nacido en Bolivia pero
residente en Puerto Lumbre-
ras desde que era un niño.
Formado en la Escuela Uni-
versitaria de Artes y Espectá-
culos TAI y en la de Inter-
pretación Estudio Interactivo,
acaba de estrenar una obra
de microteatro en Puerto
Lumbreras en un formato
nunca antes visto en el mu-
nicipio.

Pregunta.- ¿Cómo surge la
idea de hacer esta obra en
Puerto Lumbreras?
Respuesta.- Al ser de Puerto
Lumbreras estrenar una obra
como ésta, que posiblemente
sea la primera que se hace de
este tipo en la región, para mí
es una ilusión. Además, he teni-
do la oportunidad de contar
con un buen reparto y para mí
ha sido un placer.

P.- ¿Por qué has elegido el
tema de los desahucios para
tu obra?
R.- No ha sido por nada en es-
pecial, me apetecía hacer teatro
y surgió este guión. No tenía
tampoco pensado hacer una
crítica social, normalmente mis

trabajos son
diferentes,
pero este
año me ape-
tecía cambiar
un poco mi
temática. 

P.- ¿Cómo
elegiste a
los actores
para esta
obra? 
R.- Algunos
de los actores
sí que los te-
nía pensados desde un princi-
pio, aunque es cierto que la
obra se iba a estrenar en Ma-
drid, pero al final hemos conse-
guido que sea en Puerto Lum-
breras. Trabajé con Adrían
Rodríguez (“Física o Quími-
ca”) en el cortometraje “El re-
galo de mi padre”. Él y Víctor
Elías (“Los Serranos” e “Isa-
bel”) eran compañeros de piso,
y a Andrea Dueso (“Amar en
tiempos revueltos”) y Ramón
San Román (“La gira”) los co-
nocí también en Madrid. Des-
de un inicio iba a contar con
Víctor Elías y Ramón San Ro-
mán, pero la verdad es que es-
toy muy contento con todo el
reparto porque son geniales y

es un placer tenerlos aquí.

P.- Para una persona que no
ha oído hablar de microtea-
tro ¿cómo le explicarías en
qué consiste?
R.- Es un formato diferente
que probablemente mucha
gente de Puerto Lumbreras no
conozca, ya que se da en teatros
que no hay por esta zona. A mí
me gustaría que la gente apro-
vechara esta oportunidad por-
que no todos los días se tiene
un reparto como éste en nues-
tro municipio. Además, el mi-
croteatro es un formato más
ameno que el teatro conven-
cional y tiene un precio más
económico.  

“Es una de las primera obras de microteatro

que se realizan en la Región de Murcia”
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