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Consejo de Gobierno en Entrevista a la Reina de
Puerto Lumbreras
las Fiestas 2015
Un nuevo Instituto, una residencia para mayores y la
llegada del agua fueron algunos de los temas tratados

Marta Cayuela fue coronada Reina de
las Fiestas 2015
PÁG. 16

Los lumbrerenses celebraron con
entusiasmo sus Fiestas Patronales
Conciertos, desfile de carrozas, concursos, actividades para niños, eventos
deportivos y actos religiosos fueron algunos de los ingredientes del programa
de las Fiestas 2015 de Puerto Lumbreras

M

ás de medio centenar de actividades tuvieron lugar en las Fiestas
Patronales de Puerto Lumbreras en honor a la Virgen del Rosario.
Conciertos, concursos, musicales, desfile de carrozas, actividades deportivas y actos religiosos son algunas de las actividades que acogió el mu-

nicipio del 1 al 7 de octubre para celebrar esta festividad. Así, miles de lumbrerenses y visitantes llenaron las calles durante estos días para disfrutar de
toda la programación festiva organizada por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
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La Alcaldesa se reunió con el Presidente para poner
en marcha nuevos proyectos que potencien el
desarrollo del municipio
Una residencia para personas mayores, un Instituto y la creación de un Centro de Formación en
Nutrición y Hostelería, algunos de los proyectos que trataron durante el encuentro
a alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez,
mantuvo una reunión institucional con el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, para analizar los
nuevos proyectos que se llevarán a
cabo durante los próximos años en
Puerto Lumbreras para potenciar el
desarrollo del municipio.
Concretamente, entre los temas que
abordaron durante el encuentro
destacó la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, la creación de una residencia
para personas mayores, la creación
de un Centro Superior de Especialización en Nutrición, Restauración y Promoción de Empresas
Gastronómicas o la llegada del agua
con el trasvase del Negratín.
Por último, la alcaldesa destacó que
el Presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, le
reiteró su gran disposición y compromiso con el municipio de Puerto Lumbreras.

L

El Presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, reiteró su compromiso con el municipio de Puerto Lumbreras

El Ayuntamiento y la Comunidad ampliarán el colegio Juan
Antonio López Alcaraz con una nueva línea de Primaria

La ampliación consistirá en la construcción de 7 nuevas aulas, sala de reuniones, sala de tutorías y almacén

La alcaldesa de Puerto Lumbreras,
Mª Ángeles Túnez, junto a la consejera de Educación y Universidades, María Isabel Sánchez-Mora, y
miembros de sus respectivos equipos de Gobierno, mantuvieron un
encuentro de trabajo en el que
abordaron diversos temas en materia educativa como la ampliación
del colegio Juan Antonio López Alcaraz.
La obra, que cuenta con financia-

ción de los Fondos FEDER, supone una inversión de 508.144,11 euros y un plazo de ejecución de tres
meses. La ampliación consiste en la
construcción de una planta adicional sobre el módulo de Educación
Infantil para que el colegio público
cuente con siete nuevas aulas de
Enseñanza Primaria.También contará con una sala de reuniones para
el profesorado, una sala de tutorías,
un almacén y aseos.

El CEIP Juan Antonio López Alcaraz y el Instituto Rambla de
Nogalte se suman a la enseñanza bilingüe
Puerto Lumbreras cuenta ya con el 60%
de los centros públicos adaptados a la
enseñanza bilingüe. Este año, como novedad, se ha implantando la enseñaza bilingüe en el Instituto Rambla de Nogalte y en el colegio Juan Antonio
López Alcaraz.
De este modo, tras la implantación del
Programa Bilingüe en el colegio Purísima Concepción de La Estación-Esparragal el pasado año, este nuevo curso ha
sido el turno del colegio Juan Antonio
López Alcaraz, que se ha sumado a la
educación bilingüe en modalidad de inmersión inicial, tras adherirse al programa de la consejería de Educación

El 60% de los centros públicos del municipio ya son bilingües
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El Presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y su equipo de consejeros, celebraron el Consejo de Gobierno en la localidad lumbrerense

El Consejo de Gobierno celebró su reunión
semanal en Puerto Lumbreras

B

La Alcaldesa, Mª Ángeles
Túnez, mantuvo un encuentro de trabajo con el
Consejo de Gobierno en Puerto
Lumbreras, en el que trataron diversos temas de interés para el
municipio. Durante la reunión se
acordó la construcción de un
nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria en Puerto Lumbreras,
así como la llegada de 1hm3 de
agua desde el trasvase del Negratín, que generará nuevas oportunidades de empleo en el sector
agrícola y ganadero de la localidad.

Además, se instalará el alumbrado
exterior en la carretera RMD11, en el tramo que conecta La
Estación hasta la Rambla de Bé-

jar, con la finalidad de aumentar
la seguridad vial.
En materia de empleo, el municipio contará con un programa

mixto de empleo y formación
destinado a jóvenes, dentro del
programa de Garantía Juvenil,
dotado con 116.000 euros.

“

1

Se acordó la
construcción de
un nuevo Instituto

Se agilizarán los
trámites para la
llegada del agua
desde el Negratín

3

5

Pedro Antonio Sánchez, aprovechó la ocasión para firmar en el Libro de Oro de Puerto Lumbreras

2

Construirán una
rotonda en la
carretera RM-D16
(cercana al mercado comarcal de
ganado)

Se instalará alumbrado exterior en
la carretera RMD11, en el tramo
que conecta La
Estación hasta la
Rambla de Béjar.

Puerto Lumbreras
contará con un nuevo
Instituto de Educación
Secundaria

Del mismo modo, se acordó que
la Comunidad destinará más de
325.000 euros a mejorar el entorno Medina Nogalte. Además,
el Gobierno regional prevé destinar una partida de 150.000 euros para impulsar el Centro Folklórico Virgen del Rosario de
Puerto Lumbreras.
En cuanto a infraestructuras, el
Gobierno regional tiene previsto
construir una rotonda en la carretera RM-D16, cercana al
mercado comarcal de ganado.

NUEVOS
PROYECTOS

4

Se pondrá en
marcha un programa de empleo
y formación para
jóvenes dotado
con
116.000
euros.

Se mejorará el
atractivo turístico
Medina
Nogalte

6
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Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras 2015
Puerto Lumbreras acogió la Ofrenda Floral a la Virgen del Rosario

Misa en honor a la Patrona,
la Virgen del Rosario

Se celebró la tradicional Ofrenda Floral a la Stma.Virgen del Rosario, donde la Alcaldesa,
Mª Ángeles Túnez, la Reina de las Fiestas y las damas acompañaron a los lumbrerenses
en el recorrido realizado desde la Plaza de la Constitución hasta la Iglesia del municipio
para depositar junto a la imagen de Ntra. Sra. del Rosario numerosos centros y cestas
florales en su honor.

Puerto Lumbreras celebró una Misa en honor a laVirgen del Rosario en el
día de su onomástica el pasado 7 de octubre, que fue cantada y bailada por
Coros y DanzasVirgen del Rosario.Así, a las 12.00h se inició la Misa que contó con la asistencia de más de 600 lumbrerenses y con la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y miembros de
su equipo de Gobierno.

Misa Huertana en Honor a la Patrona
Tras la Ofrenda Floral, se ofició una misa huertana en honor a la Patrona, que fue cantada
y bailada por el grupo Coros y Danzas “Virgen del Rosario”.

La artista local Ana Gabarrón diseñó
el Cartel y el Callejero de las Fiestas

En el cartel aparecen plasmados diferentes elementos que identifican a Puerto
Lumbreras como la pasarela, el Castillo de Nogalte y la Iglesia. Para conocer
más trabajos de la artista, visita su página web http://www.anagabarron.es

La Avenida Pedro García Rubio acogió la Feria de Mediodía Rociera, donde numerosos
lumbrerenses y visitantes se die-

ron cita con los tradicionales trajes rocieros para poner punto y
final a las Fiestas Patronales 2015
de Puerto Lumbreras. Este año,

como novedad, se organizó una
romería con grupos rocieros y el
cuerpo de baile de la asociación
Riá Pita.

Folklore a cargo de Coros y Danzas
“Virgen del Rosario”

Miles de lumbrerenses acompañaron a la Patrona, la
Virgen del Rosario en la tradicional Procesión
Puerto Lumbreras se
vistió de gala para
acompañar a la Patrona,
la Virgen del Rosario,
por las principales calles
de la localidad. Corporación Municipal, asociaciones, y numerosos
lumbrerenses acompañaron a laVirgen, llevada a hombros por los
costaleros, por las principales calles del municipio.Además, damas y
reinas de las Fiestas siguieron la procesión
vestidas con la típica
mantilla española.

Feria de Mediodía Rociera para celebrar la
Festividad de Nuestra Señora del Rosario

La consejera Adela Martínez-Cachá
pregonó las Fiestas Patronales
La consejera de Agua,Agricultura y Medio Ambiente,Adela Martínez-Cachá,
fue la encargada de pregonar las Fiestas en honor a laVirgen del Rosario de
Puerto Lumbreras que se celebraron del 1 al 7 de octubre.Así, cientos de
lumbrerenses acudieron al pregón que se celebró en la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora del Rosario, y que estuvo marcado por un “gran sentimiento
y emoción”.

El grupo de Coros y Danzas 'Virgen del Rosario' de Puerto
Lumbreras actuó en la caseta municipal de las Fiestas Patronales de
Puerto Lumbreras. Concretamente, los asistentes pudieron disfrutar
de bailes y cantes típicos como las parrandas, las malagueñas de Puerto Lumbreras y las jotas.

Procesión de San
Francisco

Musical “El libro
de la Selva”

Al finalizar el Pregón, la alcaldesa de
Puerto Lumbreras y la pregonera presidieron el chupinazo que marcó el
inicio de las Fiestas Patronales 2015 de
Puerto Lumbreras.Tras el chupinazo
dio comienzo la procesión de San
Francisco acompañada por la Banda de
Tambores y Cornetas de la Cofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la
Cofradía Cristo de la Fe, y a partir de
las 22.00 horas se realizó una verbena
en la Plaza Juan Pablo II.

Más de 500 niños y niñas disfrutaron de este espectáculo en el que
destacaron personajes como
Mowgli, Baloo y Baguera.A través
de ellos, los pequeños se adentraron en el mundo de la selva con
animadas canciones.
El musical, que contó con una escenografía acorde con la historia,
fue representado por un elenco de
actores, cantantes y bailarines que
emocionaron al público asistente.

Artistas de toda España participaron en el Concurso
“Rincones de Puerto Lumbreras”
Puerto Lumbreras acogió una nueva edición del Concurso de Pintura al aire libre “Rincones de Puerto Lumbreras”. Durante todo el día, los pintores recorrieron gran parte del municipio para plasmar al detalle las mejores
vistas de la localidad.

Riá Pitá representó la obra
“Danzarina, el hada de los bailes”

Baile clásico, moderno y flamenco se unieron en este gran espectáculo en
el que participaron más de medio centenar de bailarines.
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CONCIERTOS

Puerto Lumbreras se dejó llevar
con el ritmo de Azúcar Moreno

Noche de Rock con Medina Azahara
El grupo de rock Medina Azahara actuó en la Carpa Joven de Puerto Lumbreras ante
más de un millar de personas. Medina Azahara, uno de los grupos de rock punteros de
nuestro país, y de los más representativos de Andalucía, interpretó sus temas más conocidos
entre los que destacaron “Necesito respirar” o “Todo tiene su fin”.

Más de 3.000 personas disfrutaron con Second
La Carpa Joven de las Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras acogió la actuación de la
banda murciana Second. Así, más de 3.000 personas asistieron al concierto, cuya entrada
era gratuita.

José Manuel Soto actuó
en la Caseta Municipal
Alrededor de 3.000 personas
abarrotaron la Caseta Municipal
de las Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras para recibir a las

hermanas Azúcar Moreno.
Encarna y Toñi Salazar ofrecieron un multitudinario concierto
en el que repasaron algunos de

sus éxitos más conocidos por todos como “Sólo se vive una
vez”, “Ven devórame otra vez" o
“Bandido”.

El cantautor andaluz José Manuel Soto ofreció un concierto en
la Caseta Municipal de las Fiestas
Patronales de Puerto Lumbreras
ante más de 2.500 personas.
El artista sevillano repasó los te-

mas más representativos de sus 25
años de carrera musical y deleitó
al público con sus boleros, baladas y canciones, un auténtico clásico de la música española de las
últimas décadas.

Los Secretos llenaron la Carpa Joven de las Fiestas Patronales

Festival Electro-Latino con Henry
Méndez, Charly Rodríguez y Lara Taylor
La Carpa Joven de las Fiestas Patronales 2015 abrió sus puertas para acoger el Festival
Electro-Latino al que acudieron más de 4.000 personas y cuya entrada fue gratuita.
Concretamente, el festival contó con la presencia de artistas destacados dentro de este
género musical como es el caso de Herny Méndez, Charly Rodríguez y Lara Taylor.

KM15, NN Band, Mouse´s Escape y Alambrada
actuaron en las Fiestas Patronales

Los Secretos llenaron la Carpa Joven con más de 4.000 personas y pusieron punto y final a las actuaciones musicales de las Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras
2015. Así, el grupo musical madrileño Los Secretos interpretó una selección de temas y algunos de sus grandes éxitos como “Déjame”, “Pero a Tu Lado”, “Ojos de
Gata” o “Por el Boulevard de los Sueños Rotos”

Los grupos locales NN Band,Alambrada, Mouse´s Escape y KM15 actuaron en la Carpa Joven de las Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras.A continuación dj´s locales amenizaron la noche.
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Tradicional Desfile de Carrozas de las Fiestas Patronales 2015
Miles de lumbrerenses participaron en el Desfile
de Carrozas con motivo de las Fiestas Patronales

PREMIOS ESPECIALES

El Desfile de Carrozas de Puerto Lumbreras se realiza desde hace más de 50 años y el Ayuntamiento
ha solicitado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional
ás de una veintena de carrozas animaron al numeroso público con su derroche de imaginación y espectacular
colorido por las calles de Puerto
Lumbreras. Las originales carrozas y
comparsas, acompañadas por la contagiosa música de las charangas, desfilaron por las calles del municipio
donde se dieron cita a partir de las
16.30 horas. Este año el desfile ha llevado a las carrozas desde la Plaza de
la Constitución, hasta la Avenida Almería, y ha regresado por la Rambla
de Nogalte hasta llegar a la Feria de
Mediodía, donde les esperaban los
miles de asistentes para conocer a los
premiados.
Además, este año el Desfile de Carrozas ha incluido diversas novedades
que han hecho que se consagre como una de las actividades más potenciadas y más esperadas de las Fiestas
Patronales de Puerto Lumbreras.
Por otro lado, este año se han incrementado las dotaciones económicas
a los premios con 2.200 euros para el
primero, que ha sido para “Aves del
paraíso” 1.500 euros para “Échale
guindas al pavo”, que han logrado el

M

“

Por último, como medida de participación ciudadana, el jurado del
Desfile de Carrozas estuvo compues-

to por miembros de los tres grupos
políticos con representación en el
municipio (PP, IU, PSOE).

Cabe destacar que el Desfile de Carrozas de Puerto Lumbreras se realiza
desde hace más de 50 años y el

Primer premio: Aves del Paraiso

Más Actual: Más perdidos que con GPS

Hecha de forma Tradicional: Coro Gospel

Más Organizada: No me pises lo sembrao

Más Original: Los Chichilones

Segundo premio: Échale guindas al pavo

El Ayuntamiento
repartió más de 100kg
de caramelos sin gluten
durante el desfile
segundo, y 900 euros para el tercero,
“Joyeros y Bailarinas”.Además, la carroza más original ha sido “Peña Los
Chichilones”, la más organizada “No
me pises lo sembrao”, y la más actual
“Más perdidos que con GPS”. Como novedad, este año se ha premiado
también a la carroza hecha de forma
tradicional y el premio ha sido para
“Coro Gospel”.
La Reina de las Fiestas 2015, Marta
Cayuela, cerró el desfile en una carroza acompañada por el resto de damas, al igual que los hicieron las damas infantiles, que desfilaron también
en su propia carroza ataviadas con el
traje típico huertano.
Como novedad, este año el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras repartió más de 100kg de caramelos sin
gluten durante el desfile.

Ayuntamiento ha solicitado la declaración de Fiesta de Interés Turístico
Regional.

Asistencia
sanitaria en
bicicleta

Tercer premio: Joyeros y bailarinas

Este año, como novedad, se
habilitó un servicio de asistencia
sanitaria durante el desfile de carrozas integrado por un enfermero y un técnico, que se desplazaron en bicicleta equipada con
material sanitario. Esta nueva medida se puso en marcha para mejorar la seguridad ciudadana en
caso de que ocurriera alguna incidencia durante el recorrido del
desfile. La concejala de Seguridad
Ciudadana, Dolores Arenas, destacó que 'de este manera, el personal sanitario tiene mayor movilidad por el recorrido y puede
actuar de formas más temprana si
sucede algún problema'.
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Tradicional Desfile de Carrozas de las Fiestas Patronales 2015

DAMAS GRANDESY REINA DE LAS FIESTAS

DAMAS INFANTILESY REINA INFANTIL

COMIC POP ART

LA MATANZA

MI GRAN BODA GITANA

LA REPESCA

CARROZA ESCUELAS INFANTILES

ESCUELA DE BAILE DE MARÍA TERESA LAZARENO

FONDO MARINO

LOS PELO-PAJAY SUS PÁJAROS

BOMBEROS

CINE

NIBIRU

PETER PAN

DE RECUERDOSVIVIMOS

LOS HINDÚS

PUERTO CHEF

MÁQUINA DE AFLOJAMUELAS
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BAILE DE LA REINA

Marta Cayuela fue coronada Reina de las
Fiestas 2015 de Puerto Lumbreras
La gala, presentada por Antonio Hidalgo y María Pina, estuvo ambientada en la música de los años 80
arta Cayuela fue proclamada Reina de las
Fiestas de Puerto
Lumbreras 2015, tras ser elegida
por votación popular por los más
de 2.000 asistentes que acudieron a la gala de la 57ª edición del
Baile de la Reina.
A las 22.00 horas comenzó la
noche para las damas con la recepción oficial por parte de la
Corporación Municipal. Posteriormente, a partir de las 23.00

M

“

Más de 2.000
personas acudieron
al Baile de la Reina
2015 de Puerto
Lumbreras

horas, comenzó la gran gala del
Baile de la Reina con la llegada
de las candidatas acompañadas
por sus respectivos damos a la
explanada del Complejo Deportivo Municipal.
La gala, presentada por Antonio
Hidalgo y María Pina, estuvo
ambientada en la música de los
años 80 con un espectáculo de
luces, colores y sonidos que evocaban a esta época. Los asistentes
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pudieron disfrutar de música en
directo, característica de los años
80, durante todo el transcurso
del Baile de la Reina, ya que la
gala este año estuvo amenizada
por una banda que interpretó temas de Mecano, Hombres G, Los
Secretos o Nacha Pop. Además el
escenario cobró vida con la actuación de un ballet y música a
cargo de dj´s.
Durante el acto, la reina saliente,
Cintia Martínez, cedió su corona
a Marta Cayuela, Reina de las
Fiestas 2015, que fue elegida entre las 7 candidatas que optaban
al título. Cabe destacar que las
damas del Baile de la Reina de
esta edición han sido Rafaela
Castilla Muñoz, Marta Cayuela
González, Vanesa Cotes López,
Paula Falcón Gabarrón, Mónica
Morales Pérez, Isidra Navarro
Valverde y Marta Peralta Ramírez.
Asimismo, entre los asistentes a
esta edición del Baile de la Reina, destacó la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, la
secretaria general de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Sandra Martínez, el director general de Juventud, Francisco Javier Sánchez, el
alcalde de Lorca, Francisco Jódar,
el presidente de la Cámara de
Comercio de Lorca, Juan Francisco Gómez y el presidente de
Aseplu, Antonio Francisco García Elvira.

Marta Cayuela, Reina de las Fiestas 2015, junto a su acompañante, antes de ser elegida

El escenario cobró vida con la actuación de un ballet y música a cargo de dj´s

La reina saliente, Cintia Martínez, cedió su corona a Marta Cayuela, Reina de las Fiestas 2015

DAMAS Y DAMOS DEL BAILE DE LA REINA 2015
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Inaugurada la carreta RM-D19,
que comunica Puerto Lumbreras
con la autovía Lorca-Águilas
La mejora de la carretera beneficia a 380.000 vehículos
Este sello reconoce la calidad de los servicios que se prestan

Cuatro empresas locales
reciben el diploma de Calidad
Turística SICTED
Han sido Hotel Riscal,Viajes Mercurio,
Águilas del Sol y Casa de los Duendes

La carretera mejorada tiene un tráfico medio diario de 1.031 conductores

Cuatro empresas de Puerto
Lumbreras han recibido el diploma con el sello de calidad
turística SICTED, otorgado por
el Instituto de Turismo de España y la Federación Española
de Municipios y Provincias, que
reconoce el trabajo de las empresas lumbrerenses por optimizar y mejorar la calidad de los
servicios que se prestan en el
municipio.

a alcaldesa de Puerto
Lumbreras y el consejero
de Fomento e Infraestructuras, Francisco Bernabé,
inauguraron la actuación de mejora de la carretera RM-D19,
que comunica Puerto Lumbreras
con la autovía Lorca-Águilas,
que ha tenido un presupuesto
del Gobierno regional de 2,1
millones de euros.
Cerca de 380.000 vehículos cir-

Concretamente, la entrega de
diplomas, que tuvo lugar en el
Palacio de San Esteban en
Murcia, fue realizada por el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo,
Taleb Rifai, la Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Mª Borrego, y el Presidente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

L

culan al año por esta carretera,
con un tráfico medio diario de
1.031 conductores, de los que
muchos transitan con maquinaria
agrícola, de ahí la importancia de
dotar de las mejores condiciones
de conducción y seguridad a los
usuarios que utilizan esta vía.
Una de las principales mejoras
de la vía ha consistido en la ampliación de la plataforma, que ha
pasado de un ancho aproximado

de 5 metros a una calzada de 6
metros, lo que permitirá disponer de dos carriles de 3 metros, y
dos arcenes de un metro cada
uno. La construcción de una rotonda en el final de tramo, en la
intersección con la carretera
RM-620 que va de Purias a Pulpi, es otro de los beneficios de
esta obra, que contribuye a mejorar la regulación del tráfico en
esta vía.

Actuaciones de acondicionamiento y mejora en parques
Se ha ampliado el parque de La Cañada con nuevos juegos infantiles, nuevo mobiliario urbano y más
zonas de sombraje y hay una nueva zona de juegos biosaludables en el parque de La Estación-Esparragal
Ya han finalizado las obras de mejora que ha puesto en marcha el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en colaboración con la Asociación para el Desarrollo Integral
Campoder, para la ampliación y

acondicionamiento de varios parques del municipio. Concretamente, se ha remodelado el parque de la
Cañada con la instalación de nuevos juegos infantiles, nueva zona de
ejercicios físicos, nuevo mobiliario

urbano, pérgolas con más zonas de
sombraje, colocación de vegetación
y arbolado en la zona.
Por otro lado, se han llevado a cabo
actuaciones de mejora en el parque
de la pedanía lumbrerense de La

Se han mejorado visiblemente muchas de las zonas ajardinadas de la localidad y de las pedanías

Estación-Esparragal.Así, se ha construido una nueva zona de juegos
biosaludables, que permiten a personas de todas las edades realizar
ejercicio físico de forma entretenida
y saludable.

Por último, cabe destacar que
desde la concejalía de Espacios
Públicos se trabaja en labores de
limpieza y mantenimiento de todos los parques y zonas verdes
del municipio.
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Puerto Lumbreras estrena
nueva pista de pádel interior

El Ayuntamiento ha aumentado las
instalaciones deportivas municipales con la construcción de una
nueva pista de pádel interior. Así,
las actuaciones se han llevado a cabo en una superficie de 466,71
metros cuadrados y el presupuesto
ha sido de 58.356,59 euros, subvencionados a través de la Asociación para el Desarrollo Integral
Campoder.
La pista de pádel está abierta todos
los días en horario de 08.00 a

14.00h y de 16.00 a 22.30h, excepto martes y jueves que está
abierta de forma ininterrumpida
de 08.00 a 22.30h. Por otro lado, el
horario de los sábados es de 09.30
a 14.00h y de 16.00 a 20.30h,
mientras que los domingos el horario de apertura es de 09.30h a
13.30h. Las personas que deseen
utilizar esta instalación podrán hacer sus reservas en el Centro Deportivo Municipal o llamando al
968 49 66 31 o 661 83 99 44.

El circuito elegido para el Campeonato de España de Ciclismo 2015 fue el de Cañada de Alba

Éxito de participación en los Campeonatos
de España de Ciclismo
Puerto Lumbreras acogió, por segunda vez, los Campeonatos de España de Ciclismo en categoría máster.
Concretamente, cerca de 600 deportistas participaron en esta competición en categoría máster 30, 40, 50 y
60. El circuito Cañada de Alba, sobre el que ya se disputaron los Campeonatos de España Máster en 2005,
volvió a ser el circuito elegido para el Campeonato de España de Ciclismo 2015.

Juan Francisco Rodríguez y Jeffrey
Van Deursen triunfaron en los
Campeonatos de España “Open”
de Verano de Natación Máster
Los lumbrerenses Juan Francisco
Rodríguez y JeffreyVan Deursen
participaron en los XXVI Campeonatos de España “Open” de
Verano de Natación Máster celebrados en Zaragoza, con la asistencia de más de 800 nadadores.
De este modo, Juan Francisco,

que competía en categoría +30,
consiguió 4 medallas individuales
y otras 4 medallas por relevos,
consiguiendo así 5 bronces, 2 platas y 1 oro. Por otro lado, Jeffrey
compitió en pre-máster +20 y
consiguió 4 medallas (2 oros, 1
plata y 1 bronce).

Los benjamines del Club Deportivo Lumbreras recibiendo sus diplomas

Reconocimiento a los benjamienes del CD Lumbreras
La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras otorgó un reconocimiento a los benjamines
del Club Deportivo Lumbreras por lograr el ascenso a Primera Categoría Benjamín de la Región de Murcia
en la pasada temporada.Así, se les hizo entrega de un diploma y una medalla a los pequeños.

Nuevas actividades en el Centro Deportivo Municipal
El Centro Deportivo Municipal
ha puesto en marcha una nueva
programación de cursos que incluye numerosas actividades con
nuevas ofertas, horarios y promociones. Concretamente, entre las
actividades destaca la natación de
adultos, natación infantil, natación para bebés, natación terapéutica para niños y adultos, natación para embarazadas,
aquagym, aquagap y aguarunning,
Las personas interesadas pueden
inscribirse y obtener más información en el Centro Deportivo
Municipal o en el teléfono 968
496 631 o 661 83 99 44.

En la imagen, Juan Francisco Rodríguez y Jeffrey Van Deursen
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Entrevista a MARTA CAYUELA GONZÁLEZ // REINA DE LAS FIESTAS 2015

“Desde pequeña soñaba con presentarme al
Baile de la Reina y al final lo he conseguido”
“Fue una noche muy especial en la que recibí el apoyo de más gente de la que yo esperaba”
Reina de las Fiestas?
R.- Tenía mucha ilusión pero también nerviosismo y tensión por las
previsiones de lluvia que había para
aquella noche. Sin embargo, a lo largo de la gala, cuando veía la alegría
y emoción que mi familia me transmitía, los nervios desaparecieron. Pude disfrutar plenamente de una noche muy especial, recibiendo el
cariño y apoyo de más gente de la
que yo esperaba.

D

esde el periódico local “El
Puerto al día” hemos
querido conocer un poco
más a nuestra Reina de las Fiestas 2015. Para ello, hemos entrevistado a Marta Cayuela, una
simpática y guapa lumbrerense de
20 años que estudia Terapia Ocupacional en la Universidad de Alicante.

“

Pregunta.- En primer lugar,
enhorabuena por tu nombramiento, ¿qué se siente al ser la

P.- ¿Cómo se viven los momentos previos a escuchar el nombre
de la nueva reina de las fiestas?
R.- Yo me sentía muy feliz antes de
escuchar mi nombre. En lo único
que pensaba era en mi familia y en
mis amigos.Todos ellos hicieron que
esa noche me sintiera realmente
bien y a gusto conmigo misma, y es
que mi cara no podía ocultar la alegría que sentía.

El Baile de la Reina
es la mejor tradición
que tenemos en Puerto
Lumbreras”

máxima representante de las
fiestas de tu pueblo?
Respuesta.- Es una sensación
inexplicable, todavía no me lo
creo, incluso hasta que no me he
visto con la banda puesta varias
veces no he sido verdaderamente
consciente de lo que soy. Estoy
muy contenta y muy alegre de
ser la reina de las fiestas 2015.

P.- ¿Cómo tomaste la decisión de
presentarte al Baile de la Reina?
R.- Desde que era una niña el Baile
de la Reina ha sido algo que siempre me ha gustado y que he vivido
intensamente y con mucha emoción. Desde muy pequeña soñaba
con presentarme y al final lo he
conseguido. Cuando tenía 10 años

me quedé con muchas ganas de ser
dama infantil pero no pude y eso
también ha hecho que este año, por
fin, me haya decidido a dar el paso
gracias al apoyo de mi pareja, familiares y amigos.
P.- ¿Qué recuerdos tienes de la
noche en la que fuiste elegida

P.- ¿Animarías a otras chicas a
presentarse al Baile?
R.- Por supuesto, creo que es la mejor tradición que tenemos en Puerto
Lumbreras. El Baile de la Reina empieza a disfrutarse desde el momento
en que decides apuntarte, con los
preparativos, con las noches previas
de ensayo y, especialmente, con las
compañeras.
P.- ¿Qué es lo que más te gusta
de nuestras fiestas patronales?
R.- Para mí, el día mas especial es el

día de las carrozas, ya que llevo participando desde muy pequeña y especialmente me gusta todo el ambiente que se crea entre todos los
lumbrerenses en esos días.

PREGUNTAS
EXPRESS

- Una canción Te he
echado de menos (Pablo
Alborán)
- Un libro El tiempo
entre costuras (María
Dueñas)
- Una película Siete
Almas
- Un lugar de Puerto
Lumbreras El Castillo
- Una frase No dejes
para mañana lo que
puedas hacer hoy
- Un sueño Tener una
buena vida y formar una
familia.
- Lo que más valoras
en una persona: la
bondad, simpatía y una
buena conversación.
- Tres adjetivos que te
definan: Buena persona,
agradable y empática.

