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Tradición, fervor y pasión en
la Semana Santa lumbrerense

Puerto Lumbreras finalizó su Semana Santa el pasado domingo con la procesión del Encuentro. Un momento emotivo en el cruce de Puerto Lumbreras con el
encuentro entre la Virgen de los Dolores, la imagen del

Cristo Resucitado y San Juan Evangelista. Así, el municipio puso el punto y final a una semana santa 2014 caracterizada por una gran afluencia de público y con un pueblo
volcado en esta tradición. Así, las procesiones del Pueblo

Hebrero, Infantil, Nazareno, Silencio,Vía Crucis, Dolor y
Santo Entierro, y la del Encuentro, han sacado lo mejor de
cada una de las tres Cofradías que trabajan durante todo el
año para impulsar la Semana Santa en el municipio.
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El sector industrial y agropecuario pagará
menos
impuestos
municipales
con
reducciones entre el 40% y el 50%
El Ayuntamiento pretende incrementar la actividad económica e impulsar el desarrollo del sector industrial
y agropecuario en el municipio con nuevas reducciones en impuestos municipales

E

l Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras continúa impulsando nuevas medidas
para incrementar la actividad económica en la localidad y
convertir el sector industrial y agropecuario en uno de los motores de
la economía local.Así, el Pleno Municipal aprobó bonificaciones en el
Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras (ICIO), con
reducciones entre el 40 % y el 50 %
para construcciones, instalaciones y
obras que se realicen del sector industrial y agropecuario.
En este sentido, la Alcaldesa de
Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez García, ha explicado que “lo
que pretendemos con estas nuevas
medidas es incentivar la actividad

económica del municipio apoyando los nuevos proyectos relacionados con estos sectores de forma que
se ajusten los impuestos municipales a la situación socio económico
actual”.
Para ello, se incorporan reducciones
comprendidas entre el 40 % y 50 %
en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para el

sector industrial y agropecuario,
quedando establecidas de la siguiente forma:
Se han aprobado reducciones en el
Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) del
43,46% para naves industriales, un
48,08% para edificios industriales
diáfanos en altura y un 43,83% para cobertizos o naves sin cerra-

mientos.Además del uso industrial,
se han realizado reducciones para
instalaciones de uso agropecuario
como naves agrícolas y ganaderas
con un 39%, así como edificios
agrícolas y ganaderos diáfanos en
altura con un 44% y por último
una reducción del 50,55% para la
construcción de cobertizos o naves
sin cerramientos.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
participa en el Primer Congreso
Internacional de Viveros de Empresa
l Ayuntamiento de Puerto Lumbreras participó
en el Primer Congreso
Internacional de Viveros
de Empresa organizado por la
Fundación Incyde en Sevilla.
Técnicos municipales junto a la
Alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y la
concejal de Desarrollo Sostenible
y Proyectos Europeos, Salvadora

E

Martínez, acudieron al Congreso
que fue inaugurado por el Prícipe Felipe.
Las Cámaras de Comercio y la
Fundación INCYDE pretenden
con este congreso que su Red de
Viveros de un salto cualitativo,
convirtiéndose en la Red de Excelencia Europea, en sintonía con
las líneas estratégicas de la Unión

Europea para el periodo 20142020, que buscan un crecimiento inteligente e innovador de las
micropymes europeas.
La Alcaldesa explicó que “en
Puerto Lumbreras ya contamos
con dos viveros de empresas, uno
de ellos dirigido a nuevos emprendedores y otro para mujeres
empresarias”.

Campaña 'Yo, Ciudadano Europeo'
a Alcaldesa de Puerto
Lumbreras y la directora
general de Unión Europea
y Relaciones Exteriores
participaron en estas jornadas organizadas por la consejería de
Presidencia. Se instaló el microbús 'Europa móvil' en el merca-

L

do semanal en el que se dieron a
conocer a los lumbrerenses las
instituciones europeas y sus políticas. Además, se impartió una
conferencia en el IES Rambla de
Nogalte sobre la Unión Europea
y se ha proyectado el documental 'Somos Europa'.
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Finalizan las obras de mejora en más de 10 kilómetros de
caminos rurales de la pedanía de La Estación-Esparragal
l consejero de Agricultura y
Agua,Antonio Cerdá, y la
alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez,
supervisaron la finalización de las
obras de acondicionamiento de caminos rurales, que se han desarrollado durante el último año en el término municipal de Puerto
Lumbreras.
Concretamente, se han desarrollado
labores de mejora en más de 10,9 kilómetros de caminos rurales a través
de una inversión de más de 700.000
euros subvencionados a través de la
Comunidad Autónoma.Así, el consejero y la alcaldesa han podido contemplar las mejoras realizadas en los
caminos rurales de la pedanía lum-

E

brerense de La Estación- Esparragal.
En este sentido, la alcaldesa de Puerto
Lumbreras, Mª ÁngelesTúnez, ha señalado que “los agricultores y ganaderos se beneficiarán con estas obras de
mejora al ver favorecidos sus acceso a
fincas y a empresas de la zona”.
La alcaldesa ha resaltado la importancia de que esta red de caminos rurales se encuentre en perfecto estado,
ya que es muy transitada diariamente
por los lumbrerenses.Así, ha concluido explicando que “estas tareas vienen a complementar las labores de
acondicionamiento y mejora de los
caminos rurales que se han desarrollado en el municipio, donde en los
últimos años se han mejorado más
de 200 kilómetros de caminos”.

EN CIFRAS
Inversión
Las obras para el acondicionamiento de los caminos
rurales cuentan con una inversión de más de 700.000

Kilómetros
Contemplan la reparación
de 10,9 kilómetros.

230.000 euros para el servicio de Ayuda a
Domicilio a personas dependientes

Puerto Lumbreras se
viste de “Primavera”
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha realizado tareas
de limpieza, jardinería y mejora
en todos los parques, jardines y
zonas verdes junto a las principales avenidas del municipio
coincidiendo con la llegada de

la primavera.
Así, a través de la concejalía de
Espacios Públicos se están desarrollando labores integrales de
limpieza, jardinera y se han
plantado más 3.000 plantas ornamentales y flores.

Se renueva el convenio para la prestación
de servicios en el Centro de Estancias
Diurnas para personas Mayores
El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma han formalizado
un convenio de colaboración para la prestación del servicio de
Centro de Estancias Diurnas para Personas Mayores en el municipio. A través de este convenio se dispone de recursos y servicios para atender a 41 usuarios con el fin de potenciar su autonomía y condiciones adecuadas de convivencia en su propio
entorno familiar y socio-comunitario.

El Consejo de Gobierno ha
dado luz verde a un convenio,
dotado con un importe de
230.000 euros, destinado a la
prestación de Ayuda a Domicilio a personas en situación de
dependencia en Puerto Lumbreras.
Así, el municipio de Puerto
Lumbreras contará con 230.000
euros. Este acuerdo prevé la
prestación del servicio a 70 personas en situación de Dependencia.
Estos servicios propiciarán una
mejor atención a este colectivo,
que requiere de un apoyo especial para realizar actividades de
su vida diaria e incrementar su
autonomía.
Las actuaciones incluyen servicios relacionados con la atención
personal, centradas en que la
persona dependiente mantenga
sus habilidades básicas en la realización de actividades de la vida
diaria, así como otros relacionados con la atención de necesidades domésticas o del hogar.
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SEMANA SANTA 2014

Más de 300 músicos de la Región de
Murcia y Andalucía participaron en el XII
Encuentro de Bandas de Semana Santa
Actuaron dos bandas de Puerto Lumbreras: Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Esperanza y
la del Stmo. Cristo de la Fe y María Stma. de la Piedad.

P

uerto Lumbreras acogió
la XII edición del Encuentro de Bandas de
Tambores y Cornetas
que contó con un Pasacalles y un
concierto en el Centro Cultural
de la localidad protagonizado por
más de 300 músicos de la Región
de Murcia y Andalucía.
Así, se dieron cita dos bandas musicales de Puerto Lumbreras, la del
Stmo. Cristo de la Fe y María Stma. de la Piedad, y la de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma.
de la Esperanza.También participaron la Agrupación Musical Pre-

ciosísima Sangre de Cristo “Los
Coloraos” de Bullas, la Agrupación Musical Stmo. Cristo de la
Sangre “Paso Encarnado” de Lorca y la Agrupación MusicalVirgen
del Carmen de Cuevas de Almanzora (Almería).
Esta nueva edición contó, además,
con un pasacalles que recorrió las
diferentes calles del municipio
hasta llegar a “El Cruce”, donde se
realizó el encuentro de todas las
bandas.Asimismo, el recorrido del
Pasacalles finalizó en el Centro
Cultural del municipio, donde tuvo lugar un concierto en el que

“

cada banda interpretó sus temas
más emblemáticos.
Cabe destacar que este evento fue

organizado por la Agrupación
Musical de la Real e Ilustre Cofradía Stmo. Cristo de la Fe y María

Stma. de la Piedad, en colaboración con el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras.

También participaron las Agrupaciones musicales Preciosísima Sangre de
Cristo “Los Coloraos” de Bullas, la Agrupación Musical Stmo. Cristo de
la Sangre “Paso Encarnado” de Lorca y la Agrupación Musical Virgen del
Carmen de Cuevas de Almanzora
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Por

RAMÓN ROBLES

Juan Vicente Navarro: Una vida entregada
al progreso de Puerto Lumbreras

a metidos en harinas de
los preparativos de la
Semana Santa 2014 de
Puerto Lumbreras, y
con los actos más que iniciados, se
nos vino encima la trágica noticia
de la muerte de nuestro amigo
Juan Vicente Narro Valverde, que
tuvo lugar el pasado viernes 14 de
marzo.
Juan Vicente, que fue durante 26
años concejal del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras, era la persona en quien recaían todas las tareas en general, lo que nos obligó
a retomar sus responsabilidades en
la Semana Santa lumbrerense.
Porque JuanVicente ha sido siempre así, un obrero incansable.
Ejemplo para todas las personas
que lo conocieron de constancia,
tenacidad, profesionalidad, para
desarrollar trabajos de poeta y escritor, historiador e investigador,
con la facilidad y sencillez con las
que ha ejercido como padre, esposo, abuelo, familiares próximos,
amigos, compañeros y finalmente, como cofrade.
Juan Vicente derrochó su energía
en distintos frentes de batalla, desde su puesto de trabajo en la enseñanza, desde la política local y
regional y, últimamente, desde su
tarea de impulso a las procesiones
locales de Semana Santa, anticipando su sentimiento de trascendencia a su prematura muerte.
Defensor de todo aquello que revertiese en beneficio del municipio de Puerto Lumbreras, en su
trascendencia más allá de los límites de la localidad, merece sobrado reconocimiento de todos
aquellos que hemos tenido la

JUAN VICENTE
NAVARRO VALVERDE

Juan Vicente Navarro Valverde nació en Puerto
Lumbreras (17/10/1951), en la Plaza D. Juan
Carrillo (antigua calle del Moro) junto al Caño.
Tuvo dos hijas y dos nietos: Juan y Francisco.
Ejerció como maestro en el Colegio Público Sagrado Corazón de Puerto Lumbreras. Ha publicado libros de historia “Puerto Lumbreras, siglo
XVIII. Aproximación a la mentalidad y costumbres (2001), “Semblanza de la Cofradía de la
Virgen de los Dolores” (2004) y “Quince años
después” (2006).
Como producción poética tiene “Vía Crucis”
(2002), “El tiempo que fuimos” (2003), “Las figuras de mi belén” (2004) y “Los Siete Dolores”
(2006).
En 2008 publicó “Leyendas de Medina Nogalte”, un libro que combina datos históricos con leyenda, magia, poesía y misterio.

Y

TRAYECTORÍA POLÍTICA

“

suerte de disfrutar con su presencia. En su recuerdo les cito las palabras dirigidas por el portavoz de
la cofradía de laVirgen de los Dolores en su despedida, que fueron
las siguientes:“Agazapada en el ca-

Fue un ejemplo, para
todas las personas
que lo conocieron, de
constancia, tenacidad
y profesionalidad

mino, por el azar imprevisible y
como un injusto trance la hemos
recibido”.
Así hemos vivido tu repentina
partida, querido amigo Juan Vicente; con el inevitable rememorar de tantos seres queridos.
Nos reunimos en el templo de la

Virgen del Rosario de Puerto
Lumbreras, sembrado para ti de
tantos recuerdos, para expresar
nuestro pésame y dolor que nos
ha supuesto la pérdida de un
hombre que, como padre, ha sido
querido y admirado, como esposo, fiel y atento, como abuelo, cariño y extremado, y, como amigo,
sencillo y campechano. Has sido
un profesor de la vida y de la escuela y un entrañable compañero.
En este escrito estoy teniendo
la triste tarea de ser el portavoz
del dolor y la pena de esta dolorosa noticia, arropado por los
estandartes de los Pasos de la
Cofradía de la Virgen de los
Dolores, frente al gesto firme y
la mano tendida de la imagen
de tu San Juan amado.
Entre todos tus familiares, compañeros, amigos y cofrades rogamos
por tu destino eterno y, conociendo tu naturaleza de alma noble,
queremos encargarte un último
trabajo: que cuando entres en el
cielo te conviertas en el pregonero
de la Semana Santa de tu querido
Puerto Lumbreras.

-Juan Vicente Navarro fue concejal del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de 1979 a 1995, desempeñó la portavocía del Grupo Municipal Popular de 1987 a 1991.
(De 1979 a 1982 fue concejal por UCD siendo
Alcalde de Puerto Lumbreras Juan López. Posteriormente, fue concejal por el PP)
-Fue presidente local del Partido Popular en
Puerto Lumbreras de 1987 a 1991.
-Juan Vicente Navarro fue diputado regional del
Grupo Parlamentario Popular en la IV Legislatura (1995/1999) y en la V Legislatura
(1999/2003), siendo Secretario Primero de la
Mesa de la Asamblea en 1995.
-Fue vocal del Comité Ejecutivo Regional del
Partido Popular, miembro de la Junta Directiva
Regional y miembro del Comité Ejecutivo Local
de Puerto Lumbreras.
SEMANA SANTA
-Presidente de la Cofradía de la Virgen de los
Dolores, promotor y cofrade de la Hermandad de
San Juan.
-Sus pasiones han sido la escritura, su familia y
sus dos nietos (Juan y Francisco), así como la
Semana Santa lumbrerense, siendo uno de los
promotores de ésta en el municipio.

4 noticias, 4 fotos_Maquetación 1 23/04/14 19:10 Página 1

06 el PUERTO al día

ABRIL-MAYO DE 2014

SEMANA SANTA

Serenata a la Stma. Virgen de los Dolores

Fernando “El Espín” pregonero
de la Semana Santa lumbrerense

E

l lumbrerense Fernando
Hellín Teruel, más conocido como Fernando "El Espín", nació hace 67 años en
las cuevas del entorno de Medina
Nogalte de Puerto Lumbreras en el
seno de una familia humilde y numerosa.
Este año fue el encargado de pregonar la Semana Santa lumbrerense en
un acto al que acudieron los representantes de las tres cofradías de la localidad, Nazareno, Cristo de la Fe y
Virgen de los Dolores.Al acto acudió el equipo de Gobierno junto a
la Alcaldesa del municipio, Mª Ángeles Túnez, quien agradeció a “El Espín” su participación en esta Semana Santa lumbrerense.
Durante su pregón, describió sus vivencias personales en torno a la Semana Santa, haciendo especial men-

ción al arraigado Encuentro de Saetas en el que ha participado en numerosas ediciones con su forma de
rezar a través de las saetas.
La tradición flamenca le nace a Fernando “El Espín” de su estirpe paterna, habitantes de esta cultura musical
de forma aficionada. Fernando escuchó su primera saeta con apenas 10
años en la voz de Pepe "El Cora" a
la imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, a partir de ahí descubre esta particular forma de rezarle a una
imagen.
En la actualidad todos los lumbrerenses disfrutan de sus “quejios” en estas
fechas señaladas, una afición que espera que hereden algunos de sus nietos y continuar así con una de sus señas de identidad, su particular visión
de la Semana Santa desde un balcón
rezándole a la humanidad.

Los fieles vitorearon a la imagen de laVirgen de los Dolores
a Cofradía de la Stma.
Virgen de los Dolores
organizó un año más la
Serenata en honor a su
Virgen durante la noche del jueves. Así, más de un centenar de
lumbrerenses asistieron a la tradi-

L

Procesión del Pueblo Hebreo y Misa de
Domingo de Ramos en Puerto Lumbreras
ientos de lumbrerenses se
han dado cita en la tradicional Procesión del Pueblo Hebreo celebrada en
Puerto Lumbreras. Como cada
año, los ciudadanos han llevado las

C

palmas y los ramos de olivo por las
principales calles del municipio,
desde la Plaza de la Constitución
hasta llegar a la Iglesia Ntra. Sra.
Del Rosario donde se ha celebrado la Misa de Domingo de Ra-

mos.
La Alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, junto al
resto del equipo de Gobierno se
han sumado a la procesión como
cada año.

cional cita de la Semana Santa
Lumbrerense, que concluyó con
la salida de la Virgen a la plaza
Juan Pablo II.
Ya en plena calle, numerosos fieles vitorearon a la imagen de la
Virgen acompañados por la Ban-

da de Tambores y Cornetas del
Cristo de la Fe.
Asimismo, durante el acto se realizó una mención especial al recién fallecido JuanVicente Navarro, impulsor de la Semana Santa
lumbrerense.

Puerto Lumbreras celebró su
Procesión Infantil
erca de 50 niños de la
localidad han mostrado
su devoción hacia la Semana Santa lumbrerense
en la Procesión Infantil que ha recorrido la calle San Francisco, una
de las principales calles del muni-

C

cipio, hasta llegar a la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Rosario.
La Procesión fue organizada por la
Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno, y ha estado amenizada por la
Banda de tambores y cornetas de
la Cofradía.
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El Nazareno protagonizó la noche de
Miércoles Santo en Puerto Lumbreras
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno procesionó las imágenes del Nazareno y María
Santísima de la Esperanza
a música de la Banda
de Tambores y Cornetas de la Cofradía
Nuestro Padre Jesús
Nazareno abrió paso al trono

L

del Nazareno en una procesión
a la que acudieron cientos de
lumbrerenses. Decenas de Nazarenos y Manolas, y miembros
da la Corporación Municipal,

acompañaron al trono desde la
Iglesia Parroquial Nuestra Señora Virgen del Rosario en un
recorrido por las principales calles del municipio.

Además, este Miércoles Santo, salió la imagen María Santísima de
la Esperanza sobre un trono de orfebrería, obra de Orfebres Cradit
de Lucena. La imagen de la Co-

fradía Ntro. Padre Jesús Nazareno
fue esculpida en madera de cedro
y pintada a mano. Se trata de una
obra del escultor ciezano Antonio
JesúsYuste Navarro.
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Emotiva Procesión del Silencio con el
Santísimo Cristo de la Fe, en la noche
de Jueves Santo
Cientos de lumbrerenses acudieron a esta procesión organizada el Jueves Santo por la Cofradía
Stmo. Cristo de la Fe y María Stma de la Piedad

P

uerto Lumbreras acogió
durante la noche del
Jueves Santo la Procesión del Silencio en la
que el Stmo. Cristo de la Fe re-

corrió las principales calles de
Puerto Lumbreras.
Cientos de lumbrerenses acudieron a esta procesión organizada
por la Cofradía Stmo. Cristo de

la Fe y María Stma de la Piedad.
Además, al Cristo de la Fe lo
acompañaron los estandartes de
la Cofradía en una noche cargada de emoción.

Jueves Santo es la noche del Silencio, el respeto y el luto más riguroso. La Cofradía del Stmo.
Cristo de la Fe salió como cada
año a la calle con su imagen titu-

lar. Al compás de su Agrupación
Musical y en la oscuridad de la
noche, cientos de nazarenos y
manolas desfilaron por las calles
en el más respetuoso silencio.
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Solemne Procesión del
Dolor y del Santo Entierro

“

Durante la procesión, en los balcones de costumbre, se
celebró el XVI Encuentro de Saetas “La Saeta en el Dolor”
uerto Lumbreras acogió la
Procesión del Dolor y del
Santo Entierro organizada
por la Antigua yVenerable
Cofradía de la Stma.Virgen de los
Dolores. La procesión contó con
la Cofradía Stmo. Cristo de la Fe
y María Stma. de la Piedad que
abrió la Procesión con las imágenes de María Stma. de la Piedad y
Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Stma. Cruz y Santo Sudario.
Asimismo, la Antigua y Venerable
Cofradía de la Stma.Virgen de los
Dolores salió con las imágenes de
Santa MujerVerónica y de la Santa Faz, Stmo. Cristo Yacente, San
Juan Evangelista y Stma.Virgen de

P

Mostraron su
devoción a la Virgen
de los Dolores que
salió en su trono de
orfebrería sevillana
los Dolores, que presidió esta procesión por las principales calles del
municipio.

La Procesión del Dolor acogió
como cada año el Encuentro de
Saetas ‘Saetas en el Dolor’. En su
XVI edición, las tradicionales saetas acompañaron a la Virgen y al
resto de imágenes desde los principales balcones del municipio.
Durante el Encuentro de Saetas se
realizó un homenaje a JuanVicente Navarro. En él participaron
Curro Piñana,Vanesa López, Mª
Isabel Marín y Andrés Sánchez.
Cabe destacar que las cofradías estuvieron acompañadas por las
agrupaciones musicales de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, Stmo. Cristo de la Fe y por la Banda de Música Municipal.
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Puerto Lumbreras celebra el Vía Crucis por el casco
antiguo y hasta el entorno del Castillo de Nogalte

El Vía Crucis recorrió las principales calles del Castillo

E
El Vía Crucis fue organizado por la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario

l municipio de Puerto
Lumbreras celebró el
Viernes Santo el Vía
Crucis, organizado por la
Parroquia Ntra. Sra. del Rosario.
Desde la Iglesia Parroquial y hasta
el Castillo de Nogalte, la antigua
imagen del Cristo de la Fe y la de

Nuestro Padre Jesús Nazareno recorrieron las principales calles del
castillo. Realizaron una ruta que
evocaba a la Pasión de Cristo hacia el Monte Calvario.
El Vía Crucis, también conocido
como "Estaciones de la Cruz" y
"Vía Dolorosa", se refiere a las di-

ferentes etapas o momentos vividos por Jesús desde el momento
en que fue aprehendido hasta su
crucifixión y sepultura. Se trata de
un acto de piedad, un camino de
oración que busca con la meditación de la pasión y muerte de Jesucristo en su camino al Calvario.

Puerto Lumbreras culmina su Semana Santa con la procesión del Encuentro

S

e celebró la tradicional procesión del Encuentro entre La
Virgen de los Dolores, la imagen del Señor Resucitado y San Juan
Evangelista. La procesión ha sido organizada por la Cofradía de la Stma.
Virgen de los Dolores y es la última
de las que se celebran en Puerto
Lumbreras con motivo de su Semana Santa. A las once de la mañana, el
trono de San Juan Evangelista llegaba
al cruce donde posteriormente llegaron el resto de imágenes, primero lo

El Encuentro: LaVirgen de los Dolores, Señor Resucitado y San Juan se encontraron en el Cruce

ha hecho la Virgen de los Dolores y
por último ha entrado en la calle la
imagen del Cristo Resucitado, portado íntegramente por mujeres, al igual
que la imagen de San Juan.
Cuando las tres imágenes se han encontrado en El Cruce, se han multiplicado los aplausos, convirtiendo este momento en uno de los más
emotivos de toda la Semana Santa.
Al finalizar la procesión, se celebró
la Santa Misa de Pascua en la Plaza
de la Iglesia.
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CULTURA

Programación turística, cultural y de ocio para
celebrar Semana Santa en Medina Nogalte
Actividades en Medina Nogalte

E

l Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, a
través de la concejalía
de Cultura y Turismo,
diseñó una programación turística específica para la Sema-

na Santa bajo el lema 'Semana
Santa en Medina Nogalte'. Así,
la nueva programación ha incluido visitas guiadas, talleres,
charlas y espectáculos, entre
otras actividades.

La programación de Semana Santa en Medina Nogalte ha contado
con visitas guiadas y talleres infantiles. El 12 de abril se realizó una visita guiada bajo el lema “Vigilantes
de la Historia”, y el 18 de abril se
organizó otra visita “Nogalte, frontera medieval”.
Además, se han llevado a cabo jornadas de artesanía local en la que
artesanos locales han expuesto sus
productos con demostraciones y talleres. Por otro lado, los más pequeños han podido disfrutar de zona de
juegos infantiles, gymkhana y cuentacuentos en Medina Nogalte.
Cabe destacar que el entorno turístico Medina Nogalte ha estado
abierto al público durante esta Semana Santa y continuará estándo-

lo todos los sábados, domingos y festivos de 10.00h a 14.00h y de 17.00h
a 20.00h.
Además, las personas interesadas pue-

den realizar visitas guiadas todos los
días de la semana concertando previamente la visita en el teléfono 968
43 61 53 de 08.00h a 15.00h.

Juan Bautista Sanz inauguró su
muestra"Pinturas y esencias"
a exposición “Pinturas y
esencias, del artista Juan
Bautista Sanz, está compuesta por 25 obras enmarcadas en el expresionismo
post impresionista realizadas con
diferentes técnicas entre las que se

L

El libro cuenta la historia de Ana y su familia durante la segunda República y la Guerra Civil.

La escritora Mª José Sevilla presentó
su libro “Mi nombre es Ana” en la
Casa de los Duendes
Mi nombre es Ana” es una novela basada en una historia real con algunos elementos de ficción,
en el que la autora muestra al lector la vida de una mujer que era de la propiedad de “su hombre” aunque sin revanchas por parte de la escritora, reflejando una realidad dura y sin escapatoria posible.A la presentación acudieron numerosos lumbrerenses, entre los que destacaron el actor
Ginés García Millán y el artista Juan Bautista Sanz.

“

destacan oleos, acrílicos y esencias
sobre cartones.
Esta exposición se puede visitar hasta el próximo 12 de mayo, de lunes
a viernes, en horario de 10:00h a
14:00h y de 17:00h. a 20:00h en la
Casa de los Duendes.
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Puerto Lumbreras amplía su oferta y
mejora todos sus centros educativos

Nuevo mobiliario
escolar para los
Centros de Infantil
y Primaria de
Puerto Lumbreras

El municipio de Puerto Lumbreras ha ampliado su oferta educativa durante los últimos años. Así, se
han mejorado, ampliado y construido nuevos centros educativos, a la vez que se ha ampliado la oferta
y los servicios. Ahora, la consejería de Educación y el Ayuntamiento invertirán más de 1 millón de
euros en nuevos proyectos educativos para el municipio.

“

uevas guarderías, mejoras
en todos los colegios y ampliación de la oferta educativa son algunos de los logros que se han conseguido durante
los últimos años en el ámbito educativo de Puerto Lumbreras.

N

L

a alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, y
el consejero de Educación,
Cultura y Universidades,
Pedro Antonio Sánchez, colocaron la
primera piedra de la nueva Escuela
Infantil que se va a construir junto al
colegio público Asunción Jordán.
Esta obra se enmarca dentro del 'Plan
Educa 3' que desarrolla el Gobierno
central y la Comunidad Autónoma a
través de la consejería de Educación.
Así, la nueva Escuela Infantil cuenta
con una inversión total de 757.000
euros de los que 687.000 se destinarán a la obra y 70.000 euros al equipamiento.
Así, la nueva Escuela Infantil se situará en la Calle Herrerrías, junto
al CEIP Asunción Jordán de Puerto Lumbreras. El centro contará
con una superficie de 660 metros
cuadrados y ofrecerá más de 100
plazas públicas para niños de 0 a 3
años. El edificio incluye 6 aulas, 2
salas de usos múltiples, sala de profesores y despachos para la dirección y administración, así como
comedor y cocina.

- Nuevo Colegio
Público Sagrado
Corazón.

Nuevas aulas para el Colegio Juan Antonio López Alcaraz

- Ampliación del
Colegio Público Purísima Concepción
de La Estación- Esparragal.

La directora general de Centros
Educativos, María DoloresValcárcel,

- Ampliación del
Colegio Público
Juan Antonio López
Alcaraz.
- Ampliación del
Instituto Rambla de
Nogalte.

La educación es la mejor inversión para el presente y el futuro de Puerto Lumbreras

Así, el actual equipo de Gobierno ha
centrado sus esfuerzos junto al Gobierno regional en la construcción de
una guardería junto a cada colegio,
en ofrecer el aprendizaje de inglés

L

CUMPLIMOS
COMPROMISOS

Hemos mejorado y
ampliado todos los
colegios del
municipio, y
construimos el nuevo
colegio Sagrado
Corazón”
desde los 0 años, en ampliar y mejorar todos los colegios, así como en
ofertar Escuela de Idiomas en Puerto
Lumbreras y ampliar la oferta de Formación Profesional.

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª
Ángeles Túnez, ha señalado que “la
educación es la mejor inversión para
el presente y el futuro de Puerto
Lumbreras”.Así, ha anunciado que la

consejería de Educación, liderada por
Pedro Antonio Sánchez, invertirá cerca de un millón de euros en nuevos
proyectos educativos para nuestro
municipio durante 2014.

En marcha la construcción de la nueva
Escuela Infantil junto al CEIP Asunción Jordán
Se invertirán más de 680.000 euros en la construcción de la
nueva escuela infantil que incluye 6 aulas de 0 a 3 años

- Comedores escolares en todos los colegios y guarderías.

y la alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª
ÁngelesTúnez, inauguraron las 3 nue-

vas aulas con las que se amplió el CEIP
Juan Antonio López Alcaraz, y que se

destinan a pedagogía terapéutica,
logopedia y fisioterapia.

PRÓXIMOS PROYECTOS:

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DESTINARÁ CERCA DE
UN MILLÓN DE EUROS A PUERTO LUMBRERAS
Inversión en obra para la construcción del módulo de Educación
Infantil de 0 a 3 años en el Colegio
Público
Asunción
Jordán:
687.000,00 €

Inversión en obra para la reparación de 1.080 metros cuadrados de
la cubierta del Colegio Público
Juan Antonio López Alcaraz:
66.000,00 €

Inversión en mobiliario para
el módulo de Educación Infantil
de 0 a 3 años en el Colegio
Público
Asunción
Jordán:
63.000,00 €

- Nueva Biblioteca
Municipal.
- Nueva Biblioteca
Pública en La Estación- Esparragal.
- Construcción de
tres nuevas Escuelas
Infantiles y Centros
de Atención a la Infancia conectados
con los colegios.
- 600 nuevas plazas
de guardería pública
(Antes 60 plazas)
- Sede de la Escuela
de Idiomas
- Ampliación de la
oferta de Formación
Profesional en el
Instituto Rambla de
Nogalte.
- Nuevas aulas de
estudio 24horas

"Hemos pasado de 60 a 600 plazas de guardería pública"

a consejería de
Educación subvencionó nuevo mobiliario escolar necesario para aulas con
nuevas sillas, mesas, armarios, percheros y pizarras
para los colegios de Puerto
Lumbreras.
Al inicio de este curso escolar se equiparon los colegios públicos de Puerto
Lumbreras.
Concretamente, los Centros Escolares del municipio que se han visto beneficiados han sido el Colegio
Público Sagrado Corazón y
el Colegio Público Juan
Antonio López Alcaraz.

NUEVO COLEGIO CONCERTADO Y BILINGÜE
PARA LA CIUDAD DE PUERTO LUMBRERAS

“

“

El Ayuntamiento ha hecho público a través del BORM un pliego para la adjudicación de un
contrato de gestión para un nuevo colegio concertado y bilingüe
El municipio de Puerto
Lumbreras ampliará su oferta formativa con la creación y
puesta en marcha de un nuevo colegio concertado y bilin- Se crearán puestos de
güe. La iniciativa supondrá la
creación de puestos de em- trabajo y se ampliará la
pleo en el municipio, y la am- oferta educativa”
pliación de la oferta educativa
para todos los ciudadanos.
Así, el Ayuntamiento ha hecho público a través del
BORM un pliego para la adjudicación de un contrato de La Comunidad Autónoma
gestión de este nuevo colegio. concertará plazas en el cen-

tro para que las familias no
tengan que asumir el coste
económico de la educación de
sus hijos.
Este nuevo colegio se ubicará Las enseñanza en el centro
en las instalaciones del antiguo Sag rado Corazón. El será gratuita a través de
Ayuntamiento apoya esta ini- plazas concertadas por la
ciativa ya que favorecerá a la
creación de empleo y desarro- Comunidad"
llo económico del municipio,
y a la vez amplía la oferta
educativa para que los padres
puedan elegir libremente la como refleja la Constitución
enseñanza de sus hijos tal y Española.
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PÁGINA DEL LECTOR

La Asociación de Enfermos de Alzheimer ALDEA
congregó a más de 200 personas en su gala benéfica
La Asociación ALDEA ha organizado un año más la tradicional
comida benéfica, con la que se
recaudan fondos para mejorar el

servicio que se presta a los enfermos de Alzheimer en el municipio. La gala contó con diferentes actuaciones, así como un

gran desfile de moda. Entre las
actuaciones se encontraba la
cantante lumbrerense África
Barnés.

La iniciativa ha sido impulsada por la concejalía de Seguridad Ciudadana

La Policía Local impartió charlas
en los Centros de la 3ª Edad
para prevenir estafas
En la ponencia 'Evita los timos y
estafas', los agentes de la Policía
Local explican a los mayores en
qué consisten los principales timos

y estafas, y qué medidas tomar para evitarlos en el hogar y en la calle a través de una exposición de
los timos más habituales.

Como cada año, los lumbrerenses mostraron su solidaridad con la Asociación de enfermos de Alzheimer y familiares

Festejo
Taurino
Solidario
Más de 250 lumbrerenses se desplazaron a la
Plaza de Toros de Murcia
para asistir al Festival Taurino en beneficio de la
Asociación Española
contra el Cáncer, en el
que se dieron cita importantes toreros como Juan
Antonio Ruiz “Espartaco”, Pepín Liria o “El
Fandi”.

Fabricando
medicamentos
Alumnos del IES Rambla de Nogalte de
Puerto Lumbreras participaron en el taller
“LABO CosmoCaixa”que permitió a los
alumnos familiarizarse
con la investigación actual que se lleva a cabo
en laboratorios químicos.

Senderismo
El módulo de Técnico
en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural colabora con el
periódico La Verdad para dar a conocer una de
nuestras 14 rutas de
senderismo que se pueden realizar en bicicleta
por nuestros parajes naturales.
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DEPORTES

Arturo García García se proclamó
campeón de la Media Maratón que
congregó a más de 200 atletas en
Puerto Lumbreras

Más de 400 deportistas de toda
España participaron en las 12 Horas
Puerto Lumbreras Sportful 2014
uerto Lumbreras acogió
la prueba de 12 horas de
resistencia en mountain
bike Sportful 2014. En
total, más de 400 deportistas aficionados participaron entre las
11.00h y las 23.00h en la prueba de resistencia.
La Alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, junto al
concejal de Juventud y Deportes, José Aragón, entregaron los
trofeos a los vencedores de cada
una de las categorías de equipos
de uno, dos, cuatro y mixtos integrantes.

P

LÍDERES POR
CATEGORÍAS
- 4MIX- Puerto Pulpí.
- 4MASC- Filabres Bike
Shop “El Valle T.A”.
- 2MIX- Bicibox Albox
Bike
- 2FEM- Bicis Buru Team
- 2MASC- Lorquinos.
- M50FEM- Juani de Jero.
- M40FEM- Einat Shynam
- M30FEM- El Motorista
Trek Bike.
- ELTFEM- Mari Carmen
Villena
- M60MAS- Veloaventura
Sportful
- M50MAS- Andreo
- M40MAS- Marathonbiker.com
- M30MAS- Xema BTT
Navares
- ELTMAS-Masmusculo.com
- S23MAS- Angosto TEAM

Francisco David García Soto y Antonio Pérez Bornas ocuparon la segunda y tercera
plaza del podio, respectivamente

E

l municipio de Puerto
Lumbreras ha acogido la
II Edición de la Media
Maratón 'Villa de Puerto
Lumbreras, Gran premio HOGAR Puerto Lumbreras”, en el
que han participado más de 200
atletas de la Región de Murcia y
de otras Comunidades Autónomas. Así, Arturo García García se
proclamó ganador en categoría
absoluta de la Media Maratón, seguido de Francisco David García
Soto y Antonio Pérez Bornas que
han ocupado la segunda y tercera

plaza del podio.
De este modo, la prueba se disputó en un recorrido urbano de
21,097 kilómetros en el que los
atletas han recorrido las principales avenidas y calles del núcleo
urbano de Puerto Lumbreras.
El Gran Premio HOGAR
PUERTO LUMBRERAS ha
sido organizado por el Club
Atletismo Skechers GoRunNogalte-ColorQ y por la A.D.
Esparragal, con la colaboración
del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras .

250 personas participan en el I Duatlón
“Ciudad de Puerto Lumbreras”

El municipio de Puerto Lumbreras ha acogido el I Duatlón “Ciudad de Puerto
Lumbreras”, en el que han participado 250 deportistas, entre los que se encontraban
la triatleta escocesa Kimberly Morrison y el triatleta olímpico Stuart Hayes.
Los 3 primeros clasificados en general masculino han sido Robert Brundish, seguido
de Alejandro Jiménez y el tercer puesto para Raúl Martínez. En femenino han sido
Emma Pallant número 1, seguida de la lumbrerense Mabel Gallardo que ha quedado
en segunda posición, y el tercer puesto lo ha logrado Kimberley Morrison.

Jeffrey Van Deursen participó en el
campeonato de España Open Invierno
Master en Palma de Mallorca
El nadador lumbrerense que compite por el Club Natación UCAM Fuensanta, Jeffrey Van Deursen, participó en el
campeonato de España Open Invierno
Master en Palma de Mallorca durante los
días 20, 21, 22 y 23 de febrero. Se consiguieron un total de 13 medallas, 5 de ellas
fueron de Jeffrey. Oro en las pruebas de
200 metros braza, 100 metros estilos, 100
metros mariposa, dos platas en las pruebas de 100 metros libres y 100 metros
braza batiendo en todas las pruebas el récord del club Murciano.
Un mes después, en la competición del
trofeo de su club, celebrado los días 22 y
23 de marzo, Jeffrey ganó en todas sus
pruebas un oro, en total fueron 9 oros.
Fue el único nadador murciano que en
la historia del trofeo ganó tantos oros. En
dicho trofeo, estuvieron presentes las na-

dadoras olímpicas Mireia Belmonte García y Melanie Costa. Tanto Mireia Belmonte como Jeffrey fueron nombrados
mejores nadadores del trofeo UCAM
Fuensanta celebrado en Murcia.
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El Club de Baloncesto Lumbreras se proclamó
campeón en categoría infantil masculino
El CB Lumbreras se impuso al Club de Baloncesto Caravaca por 65 a 60
El Club Baloncesto Lumbreras se
proclamó campeón de la liga regular de baloncesto en categoría
infantil masculino. El equipo de
baloncesto de Puerto Lumbreras,
más conocido como LUA, fue el
líder de la competición con on-

ce victorias y una derrota.
La última victoria la logró al enfrentarse al segundo clasificado, el
Club Baloncesto Caravaca, en el
que se jugaron el primer puesto
en la fase de ascenso. Así, el CB
Lumbreras se ha impuesto al CB

Caravaca por 65 a 60.
Tras finalizar el partido, el Club
Baloncesto Lumbreras preparó
una fiesta para todos los miembros y aficionados al club, que
contó con la actuación del grupo de baile Riá Pitá y dj´s.

Recepción oficial de los campeones

La alcaldesa felicitó a los deportistas por los resultados que han conseguido en esta temporada

La Alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, recibió a
los jugadores del Club de Baloncesto tras proclamarse campeones
de liga regular de baloncesto en
categoría infantil masculino.

Concretamente, el equipo de baloncesto de Puerto Lumbreras,
más conocido como LUA, ha sido líder de la competición con
once victorias y solamente una
derrota.

Durante la recepción oficial, Mª
Ángeles Túnez felicitó al equipo
por los buenos resultados que
han logrado y les animó a continuar cosechando éxitos para el
equipo y para el municipio.

