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Durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre la pedanía lumbrerense celebró sus fies-
tas en honor a la Purísima, en las que no faltaron los actos religiosos, cuadrillas,
romería, o conciertos entre otras actividades. Más de 2.000 personas se sumaron

al concierto de La Húngara y Los Rebujitos que se consolidó como uno de los
platos fuertes de las Fiestas. Además, cientos de vecinos arroparon a su Patrona
La Purísima Concepción.
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El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma impulsan
obras de remodelación en el Camino del Armao

l Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras y la direc-
ción general de Regadí-

os y Desarrollo Rural de la
consejería de Agricultura y Agua
han puesto en marcha obras de
remodelación en el Camino del
Armao, entre la rambla de No-
galte y la carretera de Águilas
D19. 
Concretamente, entre las actua-
ciones que se están llevando a ca-
bo destacan la apertura y limpie-
za de cunetas, la instalación de un
nuevo pavimento con aglomera-
do asfáltico y la señalización ver-
tical y horizontal del camino.
En primer lugar, se ha procedido
a la apertura y limpieza de cune-
tas con la motoniveladora con
objeto de eliminar la tierra vege-
tal y vegetación localizada, y la
aplicación de un tratamiento
herbicida de residual y de con-
tacto para impedir la germina-
ción de malas hierbas. 
De este modo, el tratamiento a
aplicar será una capa de aglome-

La Cámara Oficial de Comercio de
Lorca y Puerto Lumbreras celebró
los Premios Empresariales 2014

l Teatro Guerra volvió a
acoger el acto de entrega
de los Premios Empresa-

riales 2014, con los que la Cáma-
ra de Comercio e Industria de
Lorca y Puerto Lumbreras reco-
noce la trayectoria de empresas y
empresarios en los diversos sec-
tores económicos de la comarca. 
En esta edición ha sido reconoci-
do el esfuerzo, trabajo y dedicación

de la Panadería Ntra. Sra. Del Ro-
sario 'La Yoya' con el Premio Co-
mercio' y el Premio Industria Asv
Natur Flor Natural, S.L., ambas
empresas lumbrerenses. 
La Alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras destacó “la importancia del
tejido empresarial como fuente
de empleo y la necesidad de que
las administraciones públicas
continuemos con nuevas inicia-

tivas a los empresarios y empren-
dedores”. 
Además, Túnez quiso felicitar a
todos los galardonados destacan-
do que “en ellos vemos reflejado
el espíritu emprendedor, el es-
fuerzo, la dedicación y el trabajo
constate,  cualidades que les hace
merecedores de estos premios y
que les han hecho destacar en sus
respectivos campos”.

E

E

Nuevo asfalto y pintura en pasos
de peatones y señalización de vías
en La Estación-Esparragal

l Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras, en colabo-
ración con la Dirección

General de Tráfico, ha puesto a
punto los viales de La Estación-
Esparragal. 

Así, se ha asfaltado el firme del nú-
cleo urbano de La Estación y se
han pintado los pasos de peatones
y señalizaciones viales para mejo-
rar la visibilidad de la señalización
en la carretera.

E

ACTUACIONES

Las obras tienen un presupuesto de cerca de 100.000 euros a cargo de la Comunidad Autónoma

APERTURA Y LIMPIEZA
DE CUNETAS

INSTALACIÓN DE UN
NUEVO PAVIMENTO CON
AGLOMERADO ASFÁLTI-
CO.

SEÑALIZACIÓN VERTI-
CAL Y HORIZONTAL DEL
CAMINO.

rado asfáltico en caliente, con un
espesor en toda la traza de 5 cm.
El camino deberá quedar con el
bombeo adecuado de manera

que las aguas no descansen en el
camino.
En este sentido, el concejal de
Obras, Eliseo Sánchez, ha expli-

cado que “estas actuaciones se
llevan a cabo para garantizar la
seguridad vial de los vehículos
que circulan por esta zona y me-

jorar el estado del camino que
está conectado con diferentes ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas
del municipio”.
Cabe destacar que las obras rea-
lizadas en el Camino del Armao,
que cuenta con una longitud de
1.500 metros, tienen un presu-
puesto de ejecución de cerca de
100.000 euros a cargo de la Co-
munidad Autónoma. 

GESTIÓN MUNICIPAL

El Premio Comercio fue para Panadería Ntra. Sra. Del
Rosario 'La Yoya' y el Premio Industria fue para Asv
Natur Flor Natural, S.L., ambas empresas lumbrerenses
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El consejero de Educación, Cultura y Universidades y la Alcaldesa mantuvieron un encuentro de trabajo
para supervisar las actuaciones y proyectos en materia educativa que se desarrollan en Puerto Lumbreras

Nueva Oficina Auxiliar de Correos en la
pedanía de La Estación- Esparragal 

a pedanía de La Estación-
Esparragal de Puerto
Lumbreras estrena nuevos
servicios de correos con la

apertura de una Oficilna Auxiliar de
Correos con la que se prestará servi-
cio a los más de 3.000 habitantes de
la que se constituye como la peda-
nía más poblada de la localidad. La
Alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª
Ángeles Túnez, y concejal de Peda-
nías, José María Parra, han supervi-
sado la puesta en funcionamiento de
los nuevos servicios que se ubican
en las Dependencias Municipales de
La Estación- Esparragal.   
Concretamente, la Alcaldesa de
Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Tú-
nez, ha explicado que “debido al in-
cremento de la población en los úl-
timos años, esta nueva oficina de
Correos en la pedanía de La Esta-
ción-Esparragal ofrecerá un servicio
integral y eficaz, y a la vez se mejo-
rará el servicio de correos que se
presta a todos los ciudadanos del
municipio”. Además, Túnez ha aña-
dido que “esta pedanía cuenta con
una población dispersa de más de
3.000 habitantes que podrán realizar

L

Puerto Lumbreras se une a los municipios con centros bilingües con
la incorporación del Colegio La Purísima Concepción

uerto Lumbreras cuen-
ta desde este curso con
un colegio bilingüe que
se ha incorporado a la

red de centros que imparten su
enseñanza en español e inglés
que impulsa la Consejería de
Educación, Cultura y Universi-
dades con la iniciativa ‘+Idio-
mas’. 
El consejero de Educación, Pe-
dro Antonio Sánchez, y la alcal-
desa de Puerto Lumbreras, Ma-
ría Ángeles Túnez, visitaron el
Centro de Educación Infantil y
Primaria La Purísima Concep-
ción de El Esparragal-La Esta-
ción para mantener un encuen-
tro de trabajo con el equipo
directivo y docente del centro
que este año ha comenzado la
enseñanza bilingüe.
“Hay que destacar el trabajo que
realizan los equipos docentes de
los colegios e institutos para in-
corporar la enseñanza bilingüe
que solicitan las familias para sus
hijos y trabajar para el éxito es-
colar de los alumnos. En la Re-
gión, ya son más de 44.500 los
alumnos que este año reciben
enseñanza bilingüe, 13.000 más
que el pasado curso”, aseguró
Pedro Antonio Sánchez.

03el PUERTO al díaDICIEMBRE DE 2014-ENERO DE 2015

los trámites en la nueva Oficina sin
tener la necesidad de desplazarse a la
Oficina principal de Puerto Lum-
breras”. 
De este modo, entre los servicios
que se prestan desde la nueva Ofici-

na Auxiliar de Correos destacan re-
cogida de correo ordinario, recogi-
da de correo certificado, así como
recogida de paquetería, entre otros.
Se entrega todo tipo de productos
postales y parapostales como cajas,

sobres y embalajes de diversos tama-
ños, y se presta también servicio de
recepción y envío de dinero. 
Para concluir, la Alcaldesa de la loca-
lidad ha mostrado su satisfacción por
la puesta en marcha de este nuevo

servicio que se venía solicitando des-
de hace ya varios años y que el equi-
po de Gobierno ha demandado
continuamente a través de diversas
mociones presentadas en el Pleno
Municipal.

GESTIÓN MUNICIPAL

HORARIO: De lunes a viernes a partir de 
las 13.30h (Por las mañanas).
UBICACIÓN: Dependencias Municipales de 
La Estación- Esparragal. 
TELÉFONO de INFORMACIÓN: 652 90 22 88

SERVICIOS QUE
SE PRESTAN

RECOGIDA DE CO-
RREO ORDINARIO

RECOGIDA DE CO-
RREO CERTIFICADO

RECOGIDA DE PAQUE-
TERÍA

SE ENTREGA TODO TI-
PO DE PRODUCTOS POS-
TALES Y PARAPOSTALES
COMO CAJAS, SOBRES Y
EMBALAJES DE DIVERSOS
TAMAÑOS.

SERVICIO DE RECEP-
CIÓN Y ENVÍO DE DINE-
RO. 

P

En este sentido, la alcaldesa de
Puerto Lumbreras, Mª Ángeles
Túnez, ha explicado que "la edu-
cación se constituye como una
de las prioridades para el equipo
de Gobierno. Durante los últi-
mos años hemos mejorado y
ampliado todos los colegios de
Puerto Lumbreras, y este año te-
nemos como principal novedad
que uno de nuestros colegios
implantará la enseñanza bilingüe
gracias a la colaboración con la
consejería de Educación, Cultura

y Universidades".
Por otro lado, el consejero de
Educación y la alcaldesa visitaron
el Colegio de Educación Infan-
til y Primaria Juan Antonio Ló-
pez Alcaraz, en el que este vera-
no se ha acometido una
importante obra de remodela-
ción para mejorar la eficiencia
energética del colegio y las con-
diciones de confort climático en
las aulas de este centro en el que
cursan sus estudios casi 600
alumnos.

Acto de entrega de la placa distintiva al colegio
Purísima Concepción por su incorporación a la
enseñanza en español e inglés.
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l Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la
concejalía de Cultura y Tu-
rismo, ha puesto en marcha

una ruta de Belenes por el munici-
pio. Concretamente, el Centro Cul-
tural Casa de los Duendes acoge el
Belén municipal, así como un be-
lén artesanal realizado por Dña. Pa-
quita de Haro y una exposición ‘Las
figuras de mi belén’ de D. Juan Vi-
cente Navarro. 
De este modo, los ciudadanos que
lo deseen podrán visitar los Belenes
de la Casa de los Duendes de lunes
a viernes de 11.00 a 14.00 y de
17.00 a 20.00h, así como sábados y
domingos de 11.00h a 14.00h.
También hay belenes en Iglesia
Ntra. Sra. Del Rosario, Centro de
la Mujer, Centro de día para perso-
nas Mayores, Iglesia de Góñar y la
Ermita.

Puerto Lumbreras celebra su mejor Navidad

E

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha diseñado una programación navideña con más de 40
actividades culturales, de ocio, deportivas y religiosas para celebrar la Navidad en el municipio.
Desde la tradicional carrera San Silvestre, recital de poesía, la visita del Cartero Real, fiestas en
guarderías y centros de mayores, concierto de Navidad de la banda de Música, así como Fiesta In-
fantil Fin de Año con Campanadas Infantiles, son algunas de las principales iniciativas previstas. 

El artista lumbrerense Marcos Salvador Romera
pregonó la Navidad en Puerto Lumbreras
Puerto Lumbreras dio el pisto-
letazo de salida a la programación
navideña, que incluye más de 40
actividades de ocio, cultura y
deportes, con el pregón a cargo

del artista lumbrerense Marcos
Salvador Romera, quien cuenta
con un amplio currículum como
pintor, ilustrador, escritor y gestor
cultural. El acto se celebró en la

Iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario.
En esta edición, Marcos Salvador
Romera hizo un repaso a las tra-
diciones navideñas en Puerto
Lumbreras.

La Ruta de Belenes incluye 8 paradas y estará abierta al público hasta el próximo martes 6 de enero, festividad de los Reyes Magos de Oriente

Los mayores del Centro de Día
y los Hogares del Pensionista
celebraron sus tradicionales
fiestas de Navidad

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha organizado
Encuentros Navideños en todos
los hogares del Pensionista y en el
Centro de Día para personas

mayores. Así, en estas tradiciona-
les fiestas navideñas los mayores
degustan dulces típicos y bailan
las tradicionales parrandas de la
Cuadrilla de Henares.

NAVIDAD

Ruta de Belenes artesanos en Puerto Lumbreras
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NAVIDAD

RECETAS

NAVIDEÑAS

Asado de

cordero de

Navidad

INGREDIENTES: 
• 1 paletilla de cordero troceada (o una pierna en 4 grandes trozos)
• 4 patatas grandes • 2 pimientos • 2 tomates • 1 manojo de cebolletas 
• Unas ramitas de tomillo y romero • Aceite de oliva virgen extra
• 1 vaso de vino blanco • Sal

PREPARACIÓN:
1º Trocear las patatas y colocarlas en el fondo de una bandeja.
2º Aliñar el cordero con el tomillo, el romero, un chorrito de aceite de oliva y el
vino. Añadir una pizca de sal.
3º Trocear el resto de ingredientes y colocarlos en la misma bandeja de horno.
4º Introducir en el horno a 180ºC durante 60 minutos aproximadamente.

Tronco de

Navidad

INGREDIENTES:
• 250 g de chocolate negro • 5 huevos • 150 g de azúcar • 25 ml de nata
• Azúcar glass

PREPARACIÓN:
1º Fundir el chocolate con un chorrito de agua, al baño María.
2º Separar las claras de las yemas y batirlas hasta punto de nieve. 
3º Añadir las yemas al chocolate fundido cuando esté tibio. Incorporar las claras
a punto de nieve.
4º Forrar una bandeja de horno con papel de silicona o vegetal. 
5º Extender la mezcla de chocolate y hornearlo 15 min. aprox. a 180ºC. 
6º Montar la nata con el azúcar y untar con ella el bizcocho enfriado. 
7º Enrollarlo, espolvorearlo con azúcar glas o decorado con chocolate.
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La Estación-Esparragal vivió a lo grande
sus fiestas en honor a La Purísima

Concurso de Vinos 'Juan Asensio López' con motivo de las Fiestas
Catorce lumbrerenses concur-
saron con su propia cosecha de vi-
no realizada este año 2014. En esta
edición los ganadores han sido, Juan
Miguel García Mellinas que ha
conseguido el trofeo al 'Sabor' y
Juan Ortega Quiñonero que ha
obtenido el trofeo al 'Color'. 
Tras el concurso, que ha congrega-
do a más de 100 personas se reali-
zó una degustación de jamón
acompañada con los vinos partici-
pantes en esta edición 2014. 

FIESTAS DE LA PURÍSIMA

A las 10.00 de la mañana, el
estandarte de la Virgen salía de
La Ermita anunciando que la
Purísima comenzaba su
Romería hacia La Estación. La

Cuadrilla del Esparragal cantó
en su honor durante todo el
recorrido y ante los altares
colocados en numerosos hoga-
res para la ocasión. Además,

cientos de lumbrerenses, acom-
pañaron a la Virgen hasta el
Centro Rural Multiusos de La
Estación donde se celebró una
Misa en su Honor. 

Durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre la pedanía lumbrerense celebró sus fiestas en honor
a la Purísima, en las que no faltaron los actos religiosos, cuadrillas, romería y conciertos.

La Purísima recorrió La Estación-
Esparragal acompañada por la
Cuadrilla y cientos de vecinos

Más de 200 personas
participaron en el
tradicional Ciclopaseo en
La Estación- Esparragal 
La pedanía de La Estación- Esparragal celebró su tradicional
Ciclopaseo, en el que se sumaron más de 200 personas. La marcha
ciclista discurrió por las calles de la Estación y del Esparragal de Puer-
to Lumbreras, y una vez finalizada la prueba se sorteó entre los parti-
cipantes material deportivo. 
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La Húngara y Los
Rebujitos, los platos
fuertes de las Fiestas de
La Estación- Esparragal
Más de 2.000 personas acudieron al concierto que ofrecieron la
Húngara y Los rebujitos en el Pabellón Multiusos de La estación-
Esparragal con motivo de las fiestas de la Purísima. Durante más de
dos horas, el flamenco fusión de Los Rebujitos y La Húngara delei-
taron al numeroso público que se congregó en el considerado plato
fuerte de las fiestas en honor a la Purísima. 
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Se celebró una nueva edición del ya tradicional torneo de 12 horas de fútbol sala en memoria de Pascual Ortuño Cayuela. Concretamente, más de 8 equipos participaron en
la jornada deportiva, proclamándose campeón el equipo Semilleros STM por 5 a 4 contra Pulpí Futsal. 

XII Memorial 'Pascual Ortuño Cayuela' 12 horas de Fútbol Sala

FIESTAS DE LA PURÍSIMA
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Día grande de las fiestas en honor
a la Purísima Concepción

a Estación- Esparragal
celebró el día grande de
sus fiestas en honor a la
Purísima Concepción

con la Misa en honor a la Patro-
na. A las 12.00h comenzaba la
ofrenda floral, en la que el propio
Ayuntamiento, asociaciones y
cientos de ciudadanos ofrendaron
a la Virgen con ramos y centros
de flores.
La Cuadrilla del Esparragal can-
tó la misa, ante una iglesia aba-
rrotada de fieles en el día de su
patrona.

Cientos de personas se sumaron al arroz solidario a beneficio de la Asociación española Con-
tra el Cáncer que se celebró en La Ermita. Música en directo y cuadrillas acompañaron al arroz soli-
dario para culminar las Fiestas en honor a la Prísima.

L
Se celebró una misa en la que se dieron cita más de medio millar de lumbrerenses

FIESTAS DE LA PURÍSIMA

PROCESIÓN
DE LA VIRGEN

PURÍSIMA
CONCEPCIÓN

Tras la Ofrenda
Floral y la Misa So-
lemne, los lumbre-
renses sacaron a la
Purísima Concep-
ción en una proce-
sión que salió desde
La Ermita y que re-
corrió las principa-
les calles de la peda-
nía lumbrerense.

El multitudinario arroz solidario
puso fin a las Fiestas
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200 escolares participaron en los Plenos
Infantiles en el Día de la Constitución
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on motivo del Día de la
Constitución que se cele-
bró el 6 de diciembre, el

Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras organizó Plenos Infantiles
en los que participaron 200 alum-
nos de sexto curso de los colegios
públicos Sagrado Corazón, Juan
Antonio López Alcaraz, Asunción
Jordán y Purísima Concepción.
Así, la alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, presidió
los plenos en los que los alumnos

presentaron mociones y propues-
tas a través de esta iniciativa orga-
nizada por el consistorio para con-
memorar el Día de la
Constitución. 
Mª Ángeles Túnez, explicó que
“con la organización de los Plenos
Infantiles lo que pretendemos es
acercar la administración local a los
más pequeños para que se familia-
ricen con su ayuntamiento. Ade-
más, es una oportunidad para es-
cuchar las peticiones de los

escolares de Puerto Lumbreras”. 
Durante el desarrollo de la jorna-
da, los alumnos se agruparon en
distintos grupos municipales divi-
didos por colores, y a través de un
portavoz emitieron una serie de
propuestas que se sometieron a
votación. Al final de los Plenos In-
fantiles, se realizó un turno de rue-
gos y preguntas en los que la alcal-
desa del municipio resolvió todas
las dudas y cuestiones planteadas
por los escolares. 

Talleres de cocina saludable con los más pequeños en la Red Municipal de Guarderías
El Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, a través
de la concejalía de Igualdad
e Infancia, participó en la ce-
lebración del Día Mundial
de la Infancia con diversas
actividades para los menores
de la localidad y sus familia-
res. Este año, la nutrición ha
sido el tema escogido para
este día.
Concretamente, la jornada
contó con talleres de cocina
saludable para los más pe-
queños y desayuno de fruta
natural y cereales para fo-
mentar los hábitos saludables
entre los más pequeños. Con
este tipo de actividades, los
niños aprenden la importan-
cia de realizar un desayuno
nutritivo y natural, así como
a comer frutas, tan necesarias
en una dieta saludable y
equilibrada.

INFANCIA

C

4 noticias, 4 fotos_Maquetación 1  17/12/14  20:31  Página 1



10 el PUERTO al día DICIEMBRE DE 2014-ENERO DE 2015

Más de 600 escolares visitaron la
exposición “Itinerancias: Talla
Contemporánea”
Más de 600 escolares de los colegios de Puerto Lumbreras han visitado la exposición temporal “Itinerancias: Ta-
lla Contemporánea” que se encuentra en la sala de exposiciones del Complejo Cultural Auditorio de Puerto Lum-
breras. Para ello, la concejalía de Educación y Cultura ha ofrecido a los colegios la posibilidad de adherirse a esta ini-
ciativa para familiarizar a los escolares del municipio con el mundo de la cultura y las exposiciones. 

CULTURA

El municipio de Puerto Lumbreras conmemoró el Día
Internacional Contra la Violencia de Género con un programa de
actividades impulsado por la concejalía de Igualdad de
Oportunidades para fomentar la sensibilización en la prevención de
la violencia de género. Así, más de 200 mujeres y familias al com-
pleto se sumaron a la jornada solidaria que se celebró en el
Complejo Cultural Auditorio de Puerto Lumbreras. 

Exposición “Itinerancias: Talla
Contemporánea”

ACTIVIDADES EN COMPLEJO  CULTURAL AUDITORIO 

Puerto Lumbreras celebró
el Día Internacional contra
la violencia de género

La exposición temporal “Itinerancias: Talla Contemporánea”, inaugurada el pasado mes de octubre por
la Alcaldesa de Puerto Lumbreras y la directora general del Instituto de las Industrias Culturas y de las Artes,
muestra una representación de esculturas espectaculares de cerca de una decena de artistas como Amancio
González, Jesús Curiá, Amparo Carbonell, Ana Gallinal, José Ponte Puche o Pedro Rómulo. Las obras que se
exponen son de diversas dimensiones que van desde 27 centímetros hasta los 2,58 metros, y todos los artistas
que forman parte de la exposición tienen en común el trabajo a partir del elemento común de la madera. 
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Usuarios del Centro de Día para
Mayores visitaron la exposición
“Itinerancias: Talla Contemporánea”

Una veintena de usuarios del Centro de Día para Personas Mayores visitaron la exposición tempo-
ral 'Itinerancias: Talla Contemporánea'. La Alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, acompañó
a los mayores durante la visita. 
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CULTURA

ACTIVIDADES EN COMPLEJO  CULTURAL AUDITORIO 

Actividades infantiles y
teatro para conmemorar
el Día Mundial de la
Infancia 
Puerto Lumbreras celebró el Día Mundial de la Infancia con
teatro y actividades infantiles en el Complejo Cultural Auditorio
con la participación de numerosos niños y niñas. La jornada con-
tó con una obra de teatro infantil, juegos infantiles, hinchables y
talleres educativos.

El arquitecto lumbrerense Cayetano
Fernández expone su proyecto fin de
carrera sobre el casco antiguo de
Puerto Lumbreras 

La sala de exposiciones del Complejo Cultural Auditorio de Puerto Lumbreras acoge la expo-
sición de arquitectura del joven lumbrerense Cayetano Fernández Tamayo. La muestra, que se ha basa-
do en el proyecto fin de carrera del joven arquitecto sobre el casco antiguo de Puerto Lumbreras, tiene la
intención de 'trasmitir al espectador un ejemplo de actuación en casco histórico y urbano de Puerto
Lumbreras'. La muestra se expone hasta enero de 2015 en la sala de exposiciones del Complejo Cultural
Auditorio de Puerto Lumbreras y puede visitarse de lunes a viernes en horario de 17h a 20h. 

Se celebró el primer Ciclo
de Cine en el Complejo
Cultural Auditorio de
Puerto Lumbreras
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en colaboración con
la Filmoteca Regional, organizó un Ciclo de Cine que inlcuyó
proyecciones de terror coincidiendo con la celebración de Hallo-
ween, así como un pase infantil destinado a toda la familia. 
Así, las películas proyectadas fueron 'Hotel Transilvania', 'Borgman'
y 'Alien, el octavo pasajero'. 
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Esta noche es Noche Buena y
mañana Navidad, saca la bota
María que me voy a emborra-
char.  
Abre la puerta José que vengo
con el padrino, prepara los
mantecados y el porrón lleno
de vino. Niño levanta la mano
que para gozar de Dios tu
bendición esperamos.
A esta puerta hemos llegado
400 en cuadrilla si quieres que
nos sentemos saca 400 sillas.
Saca 400 sillas. Niño levanta
la mano que para gozar de
Dios tu bendición os espera-
mos.
La Virgen está cosiendo el cor-
chón que está en la cuna, se le
ha apagado la luz y se alum-
bra con la luna. Niño levanta
la mano que para gozar de
Dios tu bendición esperamos.
San José es carpintero y la Vir-
gen costurera y el Niño recoge
astillas para guisar la puchera.
Niño levanta la mano que pa-
ra gozar de Dios tu bendición
esperamos.

Melchora López

Villancico de
NAVIDAD

Los Colegios Públicos del municipio celebraron
la llegada del otoño con la Fiesta de la Castañada

Los Centros de Enseñanza Infantil y Primaria de Puerto Lumbreras celebraron  la llegada del otoño con su tradicional Fiesta de la Casta-
ñada. Además, se han desarrollado iniciativas relacionadas con esta estación del año, que han incluido talleres infantiles y degustación de productos tí-
picos de esta estación del año. Por otro lado, también han instalado un pequeño mercadillo donde padres, madres, alumnos y profesorado han exhi-
bido los atuendos típicos y han ofrecido a todos los asistentes degustaciones de castañas asadas y diferentes productos típicos de la temporada. 

FARMACIAS DE GUARDIA
MES DE ENERO DE 2015

1, 3, 6, 10, 11, 16, 
21, 26, 31

D. Juan de Dios Gómez García, 
Avda. Almería, 32
968402610

2, 7, 12, 17, 22, 24, 
27

Dª. Matilde Gloria García Caballero
C/ San Francisco, 25
968402031

3, 8, 13, 18, 23, 28, 31 D. Robustiano y Antonio Martínez
C/ García Carrasco, 1
968402011

4, 9, 14, 17, 19, 24,
29

Dª. Francisca Martínez Gómez
Avda. Región Murciana, 30
699212921

5, 10, 15, 20, 25, 30 D. Francisco Vidal Pérez
Estación del Esparragal
655664864

La Policía Local detiene a cuatro personas
implicadas en el robo de 2000 kg de naranjas

Agentes de la Policía Local
de Puerto Lumbreras detu-
vieron el pasado 9 de diciembre
a cuatro personas por supuesto

robo de 2.000 kilos de naranjas
en una explotación agrícola del
municipio.
Finalmente, los detenidos pasa-

ron a disposición del juzgado de
primera instancia nº 6 de Lorca
y se hizo entrega al titular de la
mercancía sustraída. 
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PÁGINA DEL LECTOR
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VI Marcha Popular del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama
El municipio de Puerto
Lumbreras acogió la VI edición
de la Marcha Popular con moti-
vo del Día Internacional contra
el Cáncer de Mama. La iniciati-
va, organizada conjuntamente
entre la Asociación Española
Contra el Cáncer de la localidad
y el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, comenzó con una
concentración en la Plaza de la
Constitución, y una marcha po-
pular que llevó a los asistentes
hasta la Iglesia del Rosario, don-
de se celebró una misa en honor
a las personas que padecen o han
padecido la enfermedad.

Más de 800 personas se sumaron a la
Romería en honor a la Virgen del Carmen
benéfica para la Asociación ALDEA
Puerto Lumbreras celebró du-
rante todo el día una Romería en
honor a la Virgen del Carmen, a be-
neficio de la Asociación Lumbre-
rense de Enfermos de Alzheimer. 
Así, la jornada contó con una Ro-
mería y Misa en honor a la Virgen
del Carmen, Patrona del Cabezo de
la Jara. Además, la Romería fue be-
néfica y su recaudación se destinó a
la Asociación de Enfermos de Alz-

heimer ALDEA. 
Concretamente, a las 10.30h de la
mañana comenzó la jornada con
una chocolatada solidaria de 1 euro
a beneficio de la Asociación de Alz-
heimer, y a las 11.00h celebró la sa-
lida desde la Iglesia Ntra. Sra. Virgen
del Rosario. A continuación se lle-
vó en Romería a la Virgen por la
Rambla de Vilerda hasta llegar a la
Capilla ubicada en el paraje de La

Tercia. 
Allí se ofició una misa en honor a la
Patrona del Cabezo de la Jara a las
13.00h, y posteriormente se celebró
una jornada de convivencia con ac-
tuaciones, paella solidaria, y juegos
populares para los más pequeños. La
Capilla de la Virgen del Carmen se
sitúa en el paraje de La Tercia en la
Rambla de Vilerda, y fue construi-
da en el año 1945. 

La Banda Municipal de Música
de Puerto Lumbreras celebró la
Festividad de Santa Cecilia con
un pasacalles
La Banda de Música Municipal organizó un Pasacalles con mo-
tivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, en una
cita que viene siendo tradición en el municipio. 
Así, el Pasacalles, que inició su recorrido en la Academia de Música,
realizó su trayecto por las principales calles del municipio hasta fina-
lizar en el Parque Público Municipal. El acto que dio comienzo a
las 12.30horas, congregó a cientos de lumbrerenses. 
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Multitudinaria cena
benéfica de la Asociación
Contra el Cáncer
Puerto Lumbreras acogió la
Cena Benéfica de la Asocia-
ción contra el Cáncer a la que
acudieron más de 300 lumbreren-
ses. Entre los asistentes se encontra-
ban miembros del equipo de Go-
bierno, así como miembros de la
Asamblea Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer de
Puerto Lumbreras, encabezada por
su presidenta, Ana Mª Cerrillo, re-
presentantes de diferentes asociacio-

nes y comercios de Puerto Lum-
breras, así como miembros del
equipo de Gobierno.
La gala fue presentada por la perio-
dista murciana Marisol Torrente y
el locutor e historiador lumbreren-
se Antonio Merlos quienes se su-
maron al evento benéfico. Con la
celebración de la tradicional cena
benéfica, recaudan fondos para do-
tar a la asociación de más medios y
ayudas para las personas enfermas.

SOCIEDAD
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a han comenzado las obras
de mejora de calles, accesos
y seguridad vial en el Ba-
rrio El Cortijico del nú-

cleo urbano de Puerto Lumbreras.
La alcaldesa de la localidad, Mª Án-
geles Túnez, y el concejal de Obras,
Eliseo Sánchez, han visitado el ini-
cio de las obras en las calles del ba-
rrio El Cortijico en el que se en-
cuentra el Complejo Cultural
Auditorio de Puerto Lumbreras. 
La Alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, ha
explicado que “se trata de nuevas
actuaciones con las que mejoramos
la seguridad vial en las calles, así co-
mo la accesibilidad peatonal y la se-
ñalización de la zona”. Además, Mª
Ángeles Túnez ha explicado que
“dentro del conjunto de actuacio-
nes destaca la creación de una glo-
rieta en la calle Villanueva del Segu-
ra junto al complejo Cultural
Auditorio para mejorar el tráfico
rodado”. 
Así, las actuaciones cuentan con
una inversión que supera los
116.000 euros, subvencionados a
través del Consorcio Turístico Me-

Comienzan las obras de mejora de calles, accesos
y seguridad vial en el barrio El Cortijico 

Y
Las actuaciones contemplan mejoras en la señalización y accesibilidad, así como la

construcción de una nueva rotonda en las inmediaciones del Auditorio

Las mujeres embarazadas de Puerto Lumbreras
recibieron clases de Educación Vial
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración
con la Dirección General de
Tráfico, organizó una charla sobre
educación vial para embarazadas
en el Centro de Salud de la loca-
lidad. El objetivo de esta actividad,
a la que acudieron una veintena

de mujeres, fue concienciar e
informar a las madres sobre los
peligros y precauciones que
deben adoptarse durante el emba-
razo y los primeros meses de vida
de los bebés.
De este modo, durante la charla, el
ponente explicó cómo afecta la

Ley de Seguridad Vial a las emba-
razas y a los menores cuando son
trasladados en vehículos, así como
también expuso los diferentes
accesorios que existen para ser
usados junto al cinturón de segu-
ridad en embarazadas, cómo se
instalan y su utilización.

Las obras, que cuentan con plazo de ejecución de 1 mes, estarán finalizadas antes de acabar el año

El camino de Las Casicas
estrenará nuevo asfalto

Se han realizado obras de
asfaltado y arreglo de cunetas
en el camino de Las Casicas de
Puerto Lumbreras. La
Alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y
el concejal de Obras, Eliseo
Sánchez, supervisaron el inicio
de las obras con las que se

mejora la seguridad para el trá-
fico en esta zona del municipio.
Así, las actuaciones que fueron
demandadas por los vecinos de
la zona, e incluyen la sustitu-
ción del asfalto y la limpieza y
mejora en las cunetas para
mejorar la seguridad vial. 

GESTIÓN MUNICIPAL

dina Nogalte. Entre las obras previs-
tas destaca la pavimentación del Ca-
mino Viejo desde la rotonda de la
Casa del Cura hasta la calle Fuente
Álamo. Además, incluyen la creación
de pasos de peatones, así como seña-
lización vertical y horizontal, y me-
joras en la accesibilidad peatonal en
aceras de las calles Torres de Cotillas,
Archena, Calasparra, Molina de Se-
gura, Puente Tocinos, Villanueva del
Segura, Alguazas, y El Palmar.
Por otro lado, también se va a cons-
truir una glorieta en la calle Villanue-
va del Segura para mejorar el tráfico
en el entorno del Complejo Cultu-
ral Auditorio, zona en la que tam-
bién está prevista la instalación de
nueva iluminación. 

Se está sustituyendo el asfalto y se están limpiando y mejorando las cunetas 
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Subida al Cabezo de la Jara
Puerto Lumbreras ha recuperado la subida al Cabezo de la Jara. Más
concretamente la Peña Ciclista Ginés García. El mejor en esta ascensión al
Cabezo de la Jara fue el totanero Mario García, del equipo Mobel Monfor-
te del Cid. 

La Estación-El Esparragal celebró la XXI Carrera Popular de las Fiestas Patronales

La concejalía de Juventud y Deportes, en colaboración con la Asociación Deportiva 'El Esparragal', organizó con motivo de las fiestas patronales de La Estación-El Esparra-
gal 2014, la XXI edición de esta Carrera Popular 'Trofeo Estación Esparragal de Puerto Lumbreras', que inició su salida a primera hora de la mañana junto al Centro Social de
Mayores La Estación-Esparragal. Jamal Dayane e Irene Martínez Padilla se proclamaron ganadores absolutos masculino y femenino, respectivamente. 
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500 deportistas nacionales se dieron cita en el
Campeonato de España de Milla Urbana

El municipio de Puerto Lum-
breras acogió el VI Campeonato
de España de Milla en Ruta Abso-
luto y Veterano, en el marco de la
VI Milla Urbana Popular 'Ciudad
de Puerto Lumbreras. La alcaldesa
de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles
Túnez, presidió la entrega de tro-
feos de la prueba deportiva a nivel
nacional que este año ha acogido
la Región de Murcia y el Munici-
pio de Puerto Lumbreras. 
La prueba se desarrolló en el marco
de la VI Milla Urbana Popular
'Ciudad de Puerto Lumbreras', con
salida y meta en la Avenida García
Rubio. A continuación se celebra-

Presentación del Club Atletismo Nogalte-Mobel Sport 

Se presentó el Club de Atletismo Nogalte-Mobel Sport con entrega de equipaciones deporti-
vas para la temporada 2014/2015. Cabe destacar que la Escuela de Atletismo cuenta con más de 80
deportistas en sus diferentes categorías.

Nuevo triunfo de la boxeadora
Mª Carmen Romero 
La boxeadora lumbrerense Mari Carmen Romero, componente
de la selección española de boxeo olímpico, compitió en la velada de Boxeo
de Elche, prueba clasificatoria para el Campeonato Europeo de Boxeo.  En
la jornada deportiva, la deportista lumbrerense se proclamó ganadora ante
el equipo de Argelia. Cabe destacar que el pasado 14 de noviembre ganó
también contra Irlanda, proclamándose campeona de 57kg.

DEPORTES

ron las competiciones del Campe-
onato de España de Veteranos, cul-
minando con la cita absoluta fe-

menina y masculina, sobre ese cir-
cuito de 1.609m lógicamente ho-
mologado por la RFEA. 
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Más de 200 mujeres de la localidad protagonizan
el vídeo navideño del ayuntamiento de Puerto
lumbreras 2014 
La felicitación navideña permanecerá durante toda la Navidad colgada en la página web del
Ayuntamiento www.puertolumbreras.es

l Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras felicita la Navidad
con un vídeo en el que han

participado más de 200 mujeres de la
localidad. La iniciativa pretende “llevar
el mensaje navideño a todos los hoga-
res del municipio, y a todos aquellos

ciudadanos que viven fuera de Puerto
Lumbreras. Además, "el vídeo es un
homenaje a las mujeres lumbrerenses
de todas las edades y de diferentes sec-
tores”, ha explicado la Alcaldesa.
De este modo, el vídeo navideño se ha
convertido en una tradición para

Puerto Lumbreras que se ha realizado
durante los últimos 7 años. El rodaje se
ha desarrollado en diferentes lugares
del municipio como la Casa de los
Duendes, el parque Reina Sofía o el
Centro de la Mujer. Además, también
se han rodado escenas en las pedanías
de La Estación-Esparragal y en Góñar. 
Así, el vídeo narra el trabajo y esfuer-
zo diario de las mujeres lumbrerenses
“una de las piezas fundamentales den-
tro de todos y cada uno de los hogares
de nuestro pueblo” ha destacado Mª
Ángeles Túnez. 
De este modo, la felicitación está dis-
ponible en la página principal del
Ayuntamiento (www.puertolumbre-
ras.es) y todo aquel que lo desee puede
utilizarla para felicitar estas fechas a otras
personas través de la misma página
web. También se puede visualizar el ví-
deo en todas las redes sociales del
Ayuntamiento. 

E

La felicitación está
disponible en Youtube,
Facebook y Twitter

el ayuntamiento de Puerto lumbreras os desea 

Feliz Navidad
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