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PUERTO LUMBRERAS

PUERTO LUMBRERAS FUE ESTA SEMANA SEDE
DEL “DÍA DE LA PERSONA EMPRENDORA”
ACT. // PUERTO LUMBRERAS

en el entorno del Castillo de Nogalte y las Casas Cueva.
En concreto, Puerto Lumbreras
fue un lugar de encuentro para
emprendedores, empresarios y or-

El municipio de Puerto Lumbreras celebró el martes el Día de la
Persona Emprendedora (DIAPE)

ganismos relacionados con el
mundo empresarial, donde el intercambio de conocimientos y
experiencias a través de una amplia gama de oferta de talleres,

charlas y representaciones estimularán la creatividad, la búsqueda
de nuevas oportunidades profesionales y el fomento del espíritu
emprendedor.

COMIENZAN
LAS
FIESTAS PATRONALES
CON EL PREGÓN A
CARGO DEL GRUPO
COROS Y DANZAS
VIRGEN DEL ROSARIO
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SUPLEMENTO BAILE DE LA REINA 2016

Alba García, una reina con
encanto y belleza PÁGS. 09 A 12
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Las Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras arrancaron el
miércoles por la noche con un
emotivo pregón a cargo del
grupo folclór ico Coros y
Danzas Virgen del Rosario.
El pregón anunciador de las
fiestas, que tuvo lugar en la
Iglesia Nuestra Señora del
Rosario, contó con la asistencia de más de 200 lumbrerenses.
Durante el pregón, el grupo
Coros y Danzas Virgen del
Rosario hizo un repaso por la
historia de la agrupación y su
vinculación con las fiestas.
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En la imagen, un momento del pregón que tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario
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ca de locura? Tal vez estaríamos hablando de una humanidad clonada,
maniatada y tan simplona como las
reposiciones de La Primera. Así, la
falta de cordura de muchos artistas
ha poblado de magia cada rincón
de este planeta. La aparente loca
necedad de Miguel Ángel, en
contra de los deseos de Julio II,
nos dejó la majestuosa hermosura de la Capilla Sextina; los delirios de Dante Alighieri nos legaron La Divina Comedia y los
desvaríos de Van Gogh nos regalaron por siempre, entre otras
muchas cosas, sus hermosos girasoles.
Escritores, científicos o meros
soñadores han padecido la, llamémosla enfermedad del “juicio
social”, una demencia que les ha
provocado ver más allá de su torpe
vida de humano y llevar a cabo

descubrimientos tan significativos
para el mundo, aún en medio de su
soledad y la denuncia por parte de
los cuerdos, que rogaban a Dios
por sus almas descarriadas. Galileo,
Cristóbal Colón, Erasmo de Rótterdam,Tomás de Aquino y Kant,
fueron considerados en su tiempo
gente “non grata”, bichos raros cuyas ideas se ajustaban más a febriles
confusiones que a una idea concebida a partir de la lógica.
El mismo Heráclito, apodado “el
oscuro”, desde la caverna donde
vivía, al sentirse observado como
quien mira una avestruz por primera vez, decía a los curiosos que
se acercaban:“Aquí también mora
la sabiduría”. Suya también es la
frase: “Nadie se baña dos veces en
el mismo río”.Aquí, el filósofo defiende la idea de que todo cambia
y hay que dejar espacio a la locura

para poder prosperar. Las aguas han
pasado, hay otras en lugar de las
primeras y nosotros mismos ya somos otros. Y es que, ¿Puede haber
algo más irrazonable para este
mundo que un mártir o un santo, remando contra la corriente
de una sociedad que les marginó
como simples bufones, como
mercachifles de tres al cuarto,
ilusos y poco creíbles?
El mismo Cristo, ¿No fue vestido por Herodes con el manto
que se imponía a los locos, porque su doctrina tanto como su
silencio se oponían a los paradigmas impuestos en la época?
Quizá, debamos plantearnos,
que tras la paleta de nuestra meditada cordura, hemos de dejar
escapar una pizca de locura, y así
tal vez seamos lo bastante cuerdos para vivir realmente.

mejor servicio (al mejor precio),
en el menor tiempo posible, y
atendiendo las necesidades de mis
clientes por encima de todo. He
llegado siempre puntual a las reuniones, siempre he cogido el teléfono a la primera, y he intentado
dar siempre lo mejor de mí. Pero
de un tiempo hasta aquí, estoy observando (tú también te has dado
cuenta, estoy seguro) que existe
bastante más alegría en la calle, es
decir, hay más trabajo, los empresarios vamos siempre liados, e incluso es raro tomarte una café con

algún compañero de fatigas y que
comente lo mal que va todo.
Todo esto es bueno, evidentemente, muy bueno, pues es señal de que
la economía mejora. Pero lleva
consigo un punto negativo, y es la
vuelta a las malas costumbres, me
explico. Llevamos unos meses de
mucha actividad, y eso que el gobierno está en funciones y la economía se encuentra a la expectativa, y os puedo asegurar que de las
últimas 5 reuniones que he tenido,
en las 5 he tenido que esperar al
menos 20 minutos a que mi cliente aparezca. Esto no es lo único, ya
que el teléfono empieza a ser una
herramienta improductiva, pues te
llaman una media de 30 veces al

día, lo que unido a un bombardeo
de “Whatsapp” continuo de los
propios clientes o proveedores, hace que todo el mundo vaya sin
rumbo alguno, solamente apagando incendios, y sin producir absolutamente nada durante la semana.
En este post no quiero molestar a
nadie, pero creo que si la crisis ha
servido para algo, ha sido para profesionalizarnos más y cuidar lo que
hacemos. No perdamos las buenas
costumbres, sigamos cuidando a
nuestros clientes, no lleguemos tarde a las reuniones, dejémonos el
Whatsapp para los amigos, y centrémonos en ofrecer un servicio
serio y de calidad…..no volvamos
a las viejas (y malas) costumbres.

Con el panorama descrito queda
abierto el campo para elucubraciones tendentes a resolver la
JERÓNIMO MARTÍNEZ
permanencia o sucesión de González Tovar en el sillón de la murciana calle Princesa, sede de los
DERIVADAS SOCIALISTAS PARA EL FUTURO
socialistas murcianos.
Así, como resultado de los cinco
La batalla feroz desatada en el tenecientes al Comité Federal, votos críticos contrarios a SánPSOE concluyó con la derrota y cinco de ellos han mostrado su chez, procedentes de la federaconsecuente dimisión de Pedro rechazo a las tesis defendidas por ción murciana, concretamente de
Sánchez, que ha dejado a su par- el ya ex líder federal socialista, he- miembros de agrupaciones como
tido hecho trizas y en manos de cho que inevitablemente repercu- Cartagena, Molina de Segura,
una gestora dirigida por el presi- tirá a medio plazo en el devenir de Campos del Río, Águilas y Ciedente asturiano, Javier Fernández, la formación socialista regional co- za, junto a los posicionamientos
que deberá decidir si facilita o no mandada por Rafael González To- de los también críticos Roberto
la abstención de Mariano Rajoy. var, alineado con la defenestrada García, ex alcalde de Beniel, y
La renuncia de Sánchez tiene su Ejecutiva nacional a la que perte- Pedro López, ex portavoz muniderivada regional ya que de los necía su hija y diputada nacional cipal defenestrado del Ayuntanueve miembros murcianos per- María González Veracruz.
miento de Murcia, puede intuirse

que el liderazgo de González Tovar podría quedar en entredicho
a la hora de someterse al resultado del próximo Congreso Regional, aunque el ciezano Ramón Ortíz ha desvinculado su voto de
cualquier proceso regional.
En cuanto a lo que pueda influir
a la hora de reelegir o no al actual líder regional la posición de
las agrupaciones de la Comarca
del Guadalentín, histórico granero de votos, se deduce que el
municipio de Águilas, encabezado por su alcaldesa y secretaria
general local, Mari Carmen Moreno, aparece encabezando la
oposición al vigente secretario
general regional. Los demás municipios de la Circunscripción se

enfrentan a un importante debate
interno resultante del cónclave
madrileño.
Por tanto queda por ver la actitud
de los militantes lorquinos dirigidos por Diego J. Mateos, secretario local y Portavoz municipal,
donde aparece como figura importante la actual vicesecretaria
regional y diputada regional, la
tovarista Isabel Casalduero. Cabe
recordar que la militancia lorquina ha resultado siempre -junto a
la cartagenera- decisiva en los
destinos de la dirección regional.
Pero de todo lo anterior saldremos de dudas en los próximos
meses una vez que se vaya despejando la situación del PSOE nacional. Al tiempo.

SALVADOR GIMÉNEZ

REFFEXIÓN SOBRE LOCOS Y CUERDOS
Visto lo visto, parece que las personas nos podemos dividir entre razonables y no razonables.Y es que
la humanidad, engullida por esta
puta crisis, el más que palpable auge de los fundamentalismos religiosos, la apología de la raza y la
política correveidile, se ha dejado
de medias tintas.Ahora se está o no
se está, blanco o negro, y el tren pasa de largo ante la duda o el menor
indicio de locura…
Por supuesto, todos queremos estar
junto a la gente cuerda; pero, a pesar de ello, la historia que es zorro
viejo, nos ha enseñado que hay un

punto de inflexión entre la cordura
y la locura, donde, a menudo, se
deja entrever el genio. Pero vayamos por partes, ser inflexiblemente
cuerdo siempre es aceptar un espejo social que nos lleva a razonar antes de actuar y a proceder bajo una
conducta previamente determinada. Del otro lado está al que llaman
loco, que es rechazado por su particular naturaleza, ya que sus acciones van contra corriente: navegar
río arriba siempre es más complicado y menos entendible para el
que se considera cuerdo.
¿Qué sería del mundo sin una piz-

¿VUELTA A LAS MALAS COSTUMBRES?
Por Miguel Ángel Sola Navarro

PRESIDENTE DE GUADALENTÍN EMPRENDE

De un tiempo hasta aquí, estoy
observando en la mayoría de empresarios con los que colaboro, en
mis proveedores, o simplemente
en empresarios con los que tengo
el gusto de coincidir en alguna
tertulia, que van (vamos) muy liados y estresados, empezando a llegar tarde a reuniones, olvidándose
citas, etc…
EL INCOLORO

Yo empecé como empresario a finales de 2007, es decir, en los inicios de la “gran crisis”, por lo que
puedo decir que no he vivido la
época de “vacas gordas” que han
vivido muchos empresarios amigos míos.
En estos últimos años, me ha tocado estar siempre en la calle buscando nuevos proyectos, dando mi
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Puerto Lumbreras fomenta el intercambio de
experiencias y las nuevas oportunidades de
empleo en el Día de la Persona Emprendedora

En el evento se hizo entrega del galardón “Municipio Emprendedor” a la alcaldesa,
de manos del director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Javier Celdrán
LA ACTUALIDAD // P. LUMBRERAS

El municipio de Puerto Lumbreras
celebró el martes el Día de la Persona Emprendedora (DIAPE) en
el entorno del Castillo de Nogalte
y las Casas Cueva.
En concreto, Puerto Lumbreras fue
un lugar de encuentro para emprendedores, empresarios y organismos relacionados con el mundo
empresarial, donde el intercambio
de conocimientos y experiencias a
través de una amplia gama de oferta de talleres, charlas y representaciones estimularán la creatividad, la
búsqueda de nuevas oportunidades
profesionales y el fomento del espíritu emprendedor.
Tras la inauguración se llevó a cabo
un taller de oportunidades de negocio, en el que emprendedores
del municipio han contado su experiencia de éxito personal. Más
tarde, se realizó un taller sobre apli-

LOCAL

03

El esta jornada se celebró una mesa redonda en la que empresas murcianas de drones han expuesto al público su trabajo y han
realizado una demostración del manejo y pilotaje de los drones en el recinto del Castillo de Nogalte

La alcaldesa recibió el galardón “Municipio Emprendedor” por las políticas que se vienen desarrollando en la
localidad en materia de empleo y apoyo al empresario
>>

caciones civiles de los drones. Así,
se han abordado las distintas aplicaciones que tienen en el sector agrícola, turístico o en publicidad.
Asimismo, en el evento empresarial
se hizo entrega del galardón “Municipio Emprendedor” a la alcaldesa de Puerto Lumbreras, por las
políticas que se vienen desarrollando en la localidad en materia de
empleo y apoyo al empresario.
Para finalizar la jornada, alrededor

de las 13.00 horas, se realizó la actividad “caña emprendedora”. Se
trató de una sesión formativa de
carácter informal pensada para fomentar las relaciones comerciales y
la creación y consolidación de empresas. En este encuentro, los emprendedores tienen la oportunidad
de intercambiar experiencias y conocimientos en un ambiente creativo e innovador.
Por otro lado, cabe destacar que,

durante toda la mañana, se habilitó
una zona de asesoramiento empresarial y también estuvo disponible
la Oficina Móvil del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia
con el objetivo de prestar servicio
de información empresarial a los
asistentes.
La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez, explicó que “Puerto
Lumbreras es hoy la sede de uno
de los mayores eventos empresaria-

les que se realizan en la Región de
Murcia. Con este tipo de iniciativas
fomentamos el intercambio de conocimientos, el espíritu emprendedor, y apoyamos la creación y consolidación de empresas”.
Para finalizar, Túnez recordó que
“Puerto Lumbreras tiene una tasa
de paro del 9,4% y se configura
como uno de los municipios con
menor tasa de desempleo de la
Región de Murcia”.
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El IES Rambla de Nogalte acogió el acto de apertura del curso 2016/2017
coincidiendo con la celebración del XXV aniversario del centro
El acto contó con la asistencia de más de 150 personas, entre las que se encontraba el presidente de la Comunidad, la alcaldesa de la
localidad y la consejera de Educación y Universidades
>>

LA ACTUALIDAD // P. LUMBRERAS

rio de la apertura del IES Rambla de Nogalte.
El Instituto de Educación Se- De este modo, la Alcaldesa realicundaria Rambla de Nogalte de zó un repaso por las mejoras que
Puerto Lumbreras acogió, el pa- ha experimentado el municipio
sado mes, la celebración del acto en materia educativa en los últiinstitucional de apertura del cur- mos años. Así, Túnez señaló que
so 2016/2017 de la Región de “Puerto Lumbreras ha visto meMurcia, que fue presidido por el jorado todos sus centros educajefe del Ejecutivo regional, Pedro tivos con nuevos servicios y nueAntonio Sánchez.
vas infraestructuras. Actualmente,
El acto contó con la asistencia de el 80% de nuestros centros edumás de 150 personas, entre las cativos son bilingües, incluido el
que se encontraba la alcaldesa de IES Rambla de Nogalte. Todos
la localidad, Mª Ángeles Túnez, los colegios cuentan con servicio
la consejera de Educación y de comedor escolar y están coUniversidades, Mª Isabel Sán- nectados a una guardería públichez-Mora, así como otros ca, lo que permite facilitar la
miembros del Gobierno regional conciliación de la vida laboral y
y de la comunidad educativa.
familiar de los padres y madres”.
La Alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, Asimismo, durante su intervenfue la encargada de iniciar el ac- ción, Túnez señaló que “la meto y aprovechó la ocasión para jora de la educación favorece diagradecer que se eligiera a Puer- rectamente
el
progreso
to Lumbreras como municipio económico y social. Los jóvenes
El presidente,, Pedro Antonio Sánchez, descubrió una plaza en referencia al 25 aniversario de la apertura del IES Rambla de Nogalte
para desarrollar la apertura del que llenan las aulas son el futuro
curso escolar a nivel regional, de mañana”. Del mismo modo, das a cabo por el Gobierno re- Región de Murcia”.
ampliación que están a punto de
coincidiendo con el 25 aniversa- Túnez elogió las iniciativas lleva- gional en educación que “han Entre las actuaciones destacó las finalizar en el colegio Juan Anpermitido
últimas inversiones realizadas en tonio López Alcaraz.
mejorar la el municipio en materia educa- Para terminar, la Alcaldesa agracalidad de la tiva como la creación de la guar- deció la gran labor académica y
enseñanza en dería Buenaventura Romera, la humana realizada por la comuPuerto Lum- construcción de un nuevo pabe- nidad educativa del IES Rambla
breras y en el llón de Infantil en el colegio de Nogalte en sus 25 años de
resto de la Asunción Jordán o las obras de historia.

IES RAMBLA DE NOGALTE

El IES Rambla de Nogalte está formado por un
equipo docente de más de 70 profesores y 979
alumnos en el curso 2016/2017.
Se han matriculado un total de 595 estudiantes
en ESO, mientras que en Bachillerato son 205
los estudiantes que se han inscrito en este centro. Las modalidades de Bachillerato que se imparten este curso en el IES Rambla de Nogalte
son Ciencia y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Por otro lado, más de un centenar
de personas han optado por realizar Formación
Profesional en este centro. Para el curso
2016/2017, la oferta de FP básica ofrece la po-

sibilidad de cursar estudios relacionados con
electrónica y electricidad, así como servicios de
administración. En el caso de la Formación Profesional de ciclo medio, los alumnos podrán cursar el ciclo de gestión administrativa o el ciclo de
conducción de actividades físico-deportivas en
el medio natural. Asimismo, también se oferta un
ciclo de grado superior en administración y finanzas. Cabe destacar que el pasado curso ya
se implantó el programa bilingüe en el Instituto
Rambla de Nogalte, lo que permitirá que cerca
de 200 alumnos se beneficien de esta modalidad
de enseñanza durante el curso 2016/2017.
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MARI CARMEN ROMERO BOXEADORA PROFESIONAL

ESTOY MUY CONTENTA POR
HABER SIDO LA PRIMERA
BOXEADORA ESPAÑOLA EN
PELEAR EN SUELO RUSO”

Mari Carmen Romero es de Puerto Lumbreras,
siendo la única mujer de la Región que milita en el
equipo nacional de boxeo,tras una vida dedicada
por completo desde su niñez a los deportes de
contacto
S.GIMÉNEZ// PUERTO LUMBRERAS

y en el que participaron cinco
países.
Mar i Car men Romero es de Puerto Es la única mujer de la ReLumbreras. A los cinco años de edad ya gión que milita en el equipo
decidió que lo suyo eran los deportes, nacional de boxeo, así como
aunque nadie de su entorno familiar se la única mujer boxeadora prodedicaba a ellos.
fesional en la region de MurEsta lumbrerense, metódica e incansa- cia.
ble, ha conseguido ya quedar nueve ve- Mari Carmen Romero siente
ces campeona nacional en ‘kick-bo- pasión por lo que hace, lo
xing’ (boxeo con lucha libre), dos veces siente lo disfruta y quiere secampeona profesional a nivel europeo guir mejorando , continuando
y otras dos campeona del mundo, todo con una vida dedicada por
ello en la misma modalidad.
completo desde su niñez a los
Acaba de conseguir la medalla de plata deportes de contacto.
internacional de boxeo y además quedó ganadora en el encuentro nacional PREGUNTA.-¿Por qué se ha defemenino que se celebró en su pueblo dicado al boxeo?

LA ACTUALIDAD,07 DE OCTUBRE DE 2016

NOTICIAS

RESPUESTA.-Desde pequeña siempre
me llamó la atención cualquier tipo
de deporte de contacto...he sido varias veces campeona de España, Europa y del mundo en kick boxing
muay thai, K1.
Hace años me propuse hacer mi
pr imer campeonato de España de
boxeo, proclamándome Campeona
de España. Allí estaba el seleccionador del equipo nacional y me ofreció entrar en el equipo, hasta ahora
que hemos decicidio dar el salto a
profesional en Boxeo.

ACTUALIDAD DEPORTIVA EN PUERTO LUMBRERAS
EN RUSIA

ro.
Yo tengo que correr diariamente, sacos, sparring, manoplas... Tengo que
desplazarme un día a la semana a Elche A hacer sparring y otro día a los
Alcázares al centro de alto rendimiento donde están los junior para
hacer sparring.
P.-En 2015 debutabas en el boxeo
profesional… ¿Qué ha cambiado con
este “salto”?
R.-Todo. Me gusta más, es más duro
y aquí ya se mide de otra manera,
hay mas contacto...puedes ir a la lona
tú o ella, puesto que la pegada se nota muchísimo, como si no llevaras
nada el guante es mas pequeño de
menor onzas..No hay casco como en
boxeo olímpico y el número de asaltos es mayor....aquí ya duele más.

P.-¿Qué cualidades se necesitan para
ser buena boxeadora?
R.-Sobre todo ser constante en el
entrenamiento, humildad, saber lo
que quieres ,darlo todo en cada entrenamiento. El entrenamiento tiene
que ser tan duro que el dia de la pelea sea un paseo (je,je).
P.-¿No parece ser éste un deporte
más bien masculino?
R.-Es el concepto de toda la vida,
que es un deporte de hombres. Pero,
por suerte, eso está cambiando y cada vez somos más mujeres en este
mundo de deportes de contacto...no
por ser boxeadora eres menos femenina, al contrario.
P.-¿Es sacrificado su deporte?
R.-. Si que es muy sacrificado, se requiere de mucho entrenamiento, un
mínimo de 5 horas diar ias. Tienes
que sacrificarte mucho, no poder salir e,incluso, quitarle tiempo a tus hijos, porque de lo contrario lo das todo no puedes conseguir ninguno de
tus objetivos marcados y encima del
ring te pasa factura..esto es muy du-

DEPORTE
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EN LAS IMÁGENES, UN MOMENTO DEL COMBATE EN RUSIA. ABAJO, SALUDANDO A SU CONTRINCANTE

P.-¿El pasado mes competiste en
Rusia…¿Qué tal la experiencia?
R.-Una exper iencia inolvidable y
muy precipitada, puesto que en agosto pare el entrenamiento porque es
un mes donde no hay peleas aquí.
Me llamaron con menos de dos semanas a la pelea, donde el mínimo
para aceptar es de un mes a un mes y
medio y acepté, era una oportunidad. La verdad es que fue muy desproporcionada, puesto que no se
cumplieron reglas ningunas. La pelea
era pactada de 54 kg, donde tienes
que estar bajando el peso antes para
llegar y no lo cumplieron, puesto que
ella estaba 2 kg por encima...una vez
pesada, puedes llegar a coger mas peso. Pero no me importó, acepte pelear, era a lo que iba. Otra chica encomo a mi familkia y compañeros que
me ayudan a lograr mis objetivos.
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ACTUALIDAD DEPORTIVA EN PUERTO LUMBRERAS
LA ACTUALIDAD LORCA

Francisco Carrillo, ha señalado
El Centro Deportivo Municipal que “hemos adaptado las clases a
ha iniciado la nueva temporada, los horarios y al calendario escolar
tras los meses de verano, con un de los pequeños para facilitar la
notable incremento de usuarios, práctica de este deporte entre los
especialmente en los cursos de menores”.
natación infantil.
La tarifa mensual de tres días a la
En concreto, el número de niños semana es de 31 euros, dos días a
y niñas matriculados en los cursos la semana 22 euros, y un día a la
de natación infantil ha aumentado semana son 11 euros al mes. Coun 52% con respecto al año ante- mo novedad, este año se ha amrior. Actualmente, casi 400 niños pliado la oferta de turnos de un
están inscritos en los cursos de na- día a la semana que puede sertación en Puerto Lumbreras.
martes o jueves a las 18:20 horas.
Los cursos de natación de las pis- Juan Francisco Carrillo ha destacinas cubiertas del Centro Depor- cado que “debido a la gran detivo están clasificados por edades. manda de usuarios hemos auLa Concejalía de Deportes ha di- mentado los cursos de natación
señado una programación con infantil con una mayor flexibilicinco cursos de natación para los dad horaria para prestar un mejor
pequeños, entre los que se en- servicio”. Además, el concejal ha
cuentran natación para bebés de 6 explicado que “el Centro Depormeses a 3 años, natación infantil tivo Municipal dispone de desde 3 a 4 años, natación infantil de cuentos, tarifas trimestrales y
5 a 7 años, natación infantil de 8 a quincenales, respondiendo a las
11 años y natación para adoles- necesidades que plantean los
centes de 12 a 16 años.
usuarios, que permiten un mayor
El concejal de Deportes, Juan ahorro a los ciudadanos”.

EN BREVE

EN BREVE EN BREVE EN BREVE
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LA GALA ESTUVO AMBIENTADA EN LA HISTORIA DE LA TELEVISIÓN Y FUE PRESENTADA POR EL HUMORISTA MANOLO ROYO Y LA PRESENTADORA MURCIANA ENCARNA
TALAVERA
MARTA CAYUELA CEDIÓ SU CORONA A ALBA GARCÍA, REINA DE LAS FIESTAS 2016, QUE FUE ELEGIDA ENTRE LAS 8 DAMAS CANDIDATAS

EL CENTRO DEPORTIVO INCREMENTA EN
MÁS DEL 50% EL NÚMERO DE USUARIOS EN
LOS CURSOS DE NATACIÓN INFANTIL

Cerca de 400 niños están inscritos en los cursos de natación en Puerto Lumbreras

EN BREVE

PUERTO LUMBRERAS ACOGIÓ, EL PASADO FIN DE SEMANA,
EL TROFEO INTERNACIONAL DE CICLISMO ADAPTADO
campeón.
La prueba se ha realizado sobre un circuito
llano de cuatro kilómetros, al que los participantes le han dado diferentes vueltas, entre
30 y 35 kilómetros, según la categoría.

EN BREVE EN BREVE EN BREVE

EN BREVE

EN BREVE

FOT: SPORT16LUMBRERAS

PUERTO LUMBRERAS ACOGE EL VIII ENCUENTRO MOTERO
“CUSTOM LUMBRERAS”
Más de 600 personas participaron en el VIII
Encuentro Motero “Custom Lumbreras” que
se celebra en la Caseta Municipal. Este evento,
organizado por la Peña Motera ‘Custom
Lumbreras’ en colaboración con el Ayunta-

EL ESPECTÁCULO DEL MOUNTAIN BIKE LLEGÓ AL MUNICIPIO CON LA
DIISPUTA DEL OPEN DE ESPAÑA “GRAN PREMIO MEDINA NOGALTE”
DavidValero (MMR) se ha proclamado hoy vencedor
del Open de España Cofidis, tras imponerse en la última prueba, el GP Medina Nogalte. La prueba, en
un divertido recorrido trazado junto al histórico recinto de Medina Nogalte, con sus casas-cueva y su cas-

NOTICIAS

Alba García, Reina de las Fiestas 2016 de Puerto Lumbreras

FOT: SPORT16LUMBRERAS

Puerto Lumbreras acogió el VII Trofeo Internacional de Ciclismo Adaptado, prueba
integrada en la Copa de España de ciclismo
adaptado para triciclos y hand-bike.
Martín Berchesi Manzione se proclamó

LA ACTUALIDAD,06 de octubre de 2016

tillo, solo tuvo el ‘pero’ de la participación, mucho menos que en las pruebas anteriores, pero todo lo demás
fue notable, en un gran esfuerzo de la PC Ginés García
y el Club MTB Cabezo de la Jara por poder sacar
adelante este gran final del Open.

miento, congregó en su octava edición, a moteros de diferentes puntos de la geografía española y de Europa, en una jornada de convivencia donde se disfrutó de música, show,
rutas en moto, sorteos y premios.

EL QUIPO JÚNIOR DEL CB LUMBRERAS SE ESTRENA
EN LA CATEGORÍA EL PRÓXIMO DOMINGO
El equipo júnior del Baloncesto
Lumbreras se estrena en la categoría
el próximo domingo a las 12:00h. en
el C.D. Felipe VI de Lorca ante el
equipo lorquino, un partido difícil en

el que los lumbrerenses tratarán de
dar la talla.
Destacar que todas las cetegorías
arrancan este temporada con la intención de subir de cetegoría.

uerto Lumbreras ya tiene
nueva reina, tras ser elegida por votación popular entre los más de 2.000
asistentes que acudieron
a la gala de la 58 edición
del Baile de la Reina.
La gala estuvo ambientada en la historia de la televisión y fue presentada por el humorista Manolo Royo
y la presentadora murciana Encarna Talavera. El público disfrutó de música en directo con un recorrido por los grandes
éxitos y bandas sonoras de la historia de
la televisión, y de una actuación cargada
de humor a cargo de Manolo Royo.
A las 22.00 horas tuvo lugar la recepción
oficial de las damas por parte de la Corporación Municipal en el Centro Cultural Casa de los Duendes.A continuación,
las ocho damas se desplazaron en limusina
hasta la explanada del Centro Deportivo
Municipal, donde se celebró la gala.
De este modo la reina saliente, Marta Cayuela, cedió su corona a Alba García, Reina de las Fiestas 2016, que fue elegida entre las 8 damas candidatas que optaban al
título. Cabe destacar que las damas del
Baile de la Reina de esta edición sonVictoria Bermúdez,Ana Belén Díaz, Selenia
Díaz,Alba García, Kremena Ivanova, Naira Morales, Laura Millán y Ana María
Morillas.
CONTINÚA EN PAGINA SIGUIENTE

EN LA IMAGEN, LA ALCALDESA CON LA REINA, ALBA GARCÍA, Y LAS DAMAS
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EN LAS IMÁGENES, LAS DIFERENTES DAMAS QUE OPTARON A ESTA GALA 2016

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Por último, tras la coronación, la nueva
Reina abrió el baile con el tradicional
vals acompañada por el concejal de Festejos, Juan Francisco Carrillo. Para finalizar, los asistentes disfrutaron de una orquesta que amenizó el resto de la velada.
Asimismo, entre los asistentes a esta edición del Baile de la Reina, destacó la presencia del presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, la consejera de
Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo, el
senador Fulgencio Gil, y los diputados
regionales Fernando López Miras, Isabel
María Soler y Jesús Cano. Además, también estuvo presente la directora general
de Patrimonio e Informática, Miriam
Pérez, el director general de Juventud,
Fran Sánchez, el director adjunto del INFO, Juan Antonio Bernabé, el alcalde de
Lorca, Francisco Jódar, el presidente de la
Confederación Empresarios Aseplu,Antonio García Elvira, el vicepresidente de
la Cámara de Comercio de Lorca y
Puerto Lumbreras, José María García, y
concejales de los Ayuntamientos de Fortuna y Campos del Río.

UNA GALA AMBIENTADA EN LA TELEVISIÓN

La gala estuvo ambientada en la historia de la televisión y fue presentada
por el humorista Manolo Royo y la presentadora murciana Encarna
Talavera. El público disfrutó de música en directo con un recorrido por
los grandes éxitos y bandas sonoras de la historia de la televisión.

REPRESENTANTES DE LA POLÍTICA, LA SOCIEDAD Y LA EMPRESA
Entre los asistentes a esta edición del Baile de la Reina, destacó la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, la consejera de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo, el senador
Fulgencio Gil, y los diputados regionales Fernando López Miras, Isabel María Soler y Jesús Cano. Además, también
estuvo presente la directora general de Patrimonio e Informática, Miriam Pérez, el director general de Juventud, Fran
Sánchez, el director adjunto del INFO, Juan Antonio Bernabé, el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, el presidente de
la Confederación Empresarios Aseplu, Antonio García Elvira, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lorca y
Puerto Lumbreras, José María García, y concejales de los Ayuntamientos de Fortuna y Campos del Río.

NUEVA REINA 2016 DE PUERTO LUMBRERAS
La reina saliente, Marta Cayuela, cedió su corona a Alba García, Reina de las
Fiestas 2016, que fue elegida entre las 8 damas candidatas que optaban al
título.
LA ELEGANCIA, PROTAGONISTA EN LAS DAMAS
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ENTREVISTA A ALBA GARCÍA, REINA DE LAS FIESTAS 2016 DE PUERTO LUMBRERAS

“Al escuchar mi nombre me quedé muy
sorprendida porque no lo esperaba”

ENAMORADA DE SU PUEBLO, ESTA ESTUDIANTE DE BIOTECNOLOGÍA TENÍA EN
MENTE PRESENTARSE A REINA DE LAS FIESTAS DESDE QUE FUE DAMA INFANTIL

PREGUNTA.-Cómo se sintió cuando
oyó su nombre en la gala?
RESPUESTA.-Al escuchar mi nombre me quedé muy sorprendida
porque no me lo esperaba, la verdad. Pero, por supuesto ,sentí mucha alegría y emoción porque, al
igual que a todas mis compañeras,
me hacía mucha ilusión ser nombrada reina de las fiestas.
PREGUNTA.-¿De dónde partió la
idea de presentarte a Reina de las
Fiestas?
RESPUESTA.-La idea de presentarme la tengo desde que fui dama infantil porque me encantó la experiencia.
P.-¿Te gustó la organización de la
gala?
R.-La organización de la gala me

gustó mucho en general porque es
una noche que recuerdo con mucho cariño.
P.-¿Has pensado alguna vez, sobre
todo ahora, hacer algún “pinito”
en el mundo de la moda o la fotografía?
R.-Sinceramente nunca me lo
he planteado, pero es cierto que
el mundo de la moda en general
me ha encantado siempre.
P.-Este año has comenzado en la
Universidad… ¿Qué carrera has
comenzado?
R.-Este año he iniciado mis estudios en la carrera de biotecnología porque una de las cosas que
más me gusta es la genética.
P.-¿Dónde te ves en unos años?

R.-En unos años espero poder
estar en algún país europeo haciendo las prácticas de mi carrera.
P.-¿Qué lugares son tus favoritos en Puerto Lumbreras?
R.-Los lugares que más me
gustan son el castillo, porque
hay unas vistas muy bonitas del
pueblo, y el cabezo de la jara
porque está genial para salir a
hacer senderismo o pasar un
buen día.
P.-¿Qué haría si fuese alcaldesa
por un día?
R.-Si fuese alcaldesa por un día
empezaría a preparar el próximo baile de la reina porque es
una noche que espero todos los
años con muchas ganas.
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MOJINOS ESCOZÍOS, FUEL FANDANGO, MISS CAFFEINA, FÓRMULA V, FRANCISCO
Y PARRANDBOLEROS, ACTUACIONES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2016
>>

Más de medio centenar de actividades dirigidas a todos los públicos conforman el programa de las Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras 2016
LA ACTUALIDAD // P.LUMBRERAS

Puerto Lumbreras celebrará hasta
el domingo sus Fiestas Patronales
en honor a laVirgen del Rosario.
Concretamente, las fiestas comenzaron el pasado miércoles 5 de octubre con el pregón que realizó el
Grupo Coros y Danzas Virgen del
Rosario. Esa misma noche tuvo lugar el tradicional chupinazo que
marca el inicio de las fiestas y la
procesión de San Francisco. La velada continuó a partir de las 21.30h
con una verbena en la Plaza Juan
Pablo II amenizada por la orquesta
'La Tregua'. Cabe destacar que esa
misma tarde a las 18.30h la Caseta
Municipal acogió el Festival Infantil ‘Circo de Colores’ a cargo de la
Asociación de Baile Riá Pitá.
Ayer se inauguró la feria de mediodía y se llevaron a cabo diferentes actividades.
Viernes
Hoy viernes, festividad de la Virgen del Rosario, la jornada comenzará con un encierro infantil y juegos populares, finalizando la
mañana con una misa en honor a
la patrona en el día de su onomástica.A las 20.00 horas se inaugurarará el Mercado Medieval, ubicado
en el parque San Rafael de la localidad.
Las fiestas continuarán con romería
y feria de mediodía rociera.Así, en

el mismo lugar,
a las 17.00h actuará en concierto el grupo
Aires deVeleta.
A las 16.30h la
Caseta Municipal acogerá los
actos programados con motivo
del Día del Mayor.
Ya por la noche,
a las 22.00h, las
fiestas continúan
con el Festival
‘La Zarzamora’
que ofrecerán
EN LA IMAGEN, PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADEES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2016
las bailaoras de
la Asociación Ría Pitá y a las a las 22.00h tendrá lugar en la Ca- Virgen del Rosario y misa que se
23.00h los asistentes podrán disfru- seta Municipal el concierto gratui- oficiará en honor a la Patrona a las
tar del concierto también gratuito to del grupo ‘FórmulaV’ para con- 12.00h en la plaza de la Iglesia. La
de Dioni y el grupo Soniquete. Pa- tinuar con la actuación de una misa será cantada y bailada por el
ra finalizar esta jornada festiva, la orquesta con música de los 70’s y Grupo de Coros y Danzas ’Virgen
Carpa Joven albergará en concierto 80’s. Esa misma noche, la Carpa Jo- del Rosario’ de Puerto Lumbreras
a los grupos locales Nn Band, ven acogerá el concierto del grupo y el Grupo de Coros y Danzas
Mouse`s Escape, Debaho Band y Fuel Fandango a partir de las ‘Virgen del Rosario’ de Campos
Ageless Minds.
23.00h, cuya entrada también será del Río. También el domingo, a
gratuita.
partir de las 13.00h, se celebrará la
Sábado
feria de mediodía con temática
El sábado 8 de octubre se celebrará Domingo
huertana y por la tarde a las 19.00h
el tradicional Desfile de Carrozas Por otro lado, el domingo 9 de oc- saldrá la Procesión de la Santísima
que tiene su punto de partida en la tubre está previsto el XXII Con- Virgen del Rosario que recorrerá
plaza de la Constitución a las curso de Pintura ‘Rincones de las principales calles de la localidad.
16.30h y recorrerá las principales Puerto Lumbreras’.Además, se ce- A las 21.00h la Carpa Joven acocalles del municipio. Por la noche, lebrará la ofrenda floral a la Stma. gerá el concierto del grupo Alam-

EL CARTEL, DE LA ARTISTA LOCAL
ADELA GARCÍA OLIVARES
LA ACTUALIDAD // P.LUMBRERAS

La Alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, junto a
los ediles de festejos y Culura, y la artista
Adela García presentaron el cartel de las
Fiestas Patronales.
Según explica la artista, en el cartel aparece una mano abierta “que te acoge y te
invita a pasear por Puerto Lumbreras.Te
incita a recorrer el pueblo, sus calles, la
parte nueva y la parte antigua del municipio”.Además, la artista ha destacado que

“el Castillo de Nogalte cobra especial
protagonismo en esta imagen en la que
también aparece la cuesta de la pava y la
rambla de Nogalte como un camino serpenteante que te invita a conocer y visitar Puerto Lumbreras, recibiéndote con
las manos abiertas”. Del mismo modo,
Adela García ha explicado que “para elaborar el cartel he mezclado diferentes
técnicas con acuarela, acrílico y bolígrafos. He utilizado dibujos, fotografías del
pueblo y un poquito de imaginación”.

brada con entrada gratuita. Por
otro lado, a las 21.30h, se hará entrega de los premios del Certamen
de Pintura 'Rincones de Puerto
Lumbreras' en la Casa de los
Duendes, donde ya estarán expuestas al público todas las obras
del concurso.A partir de las 22.00h
tendrá lugar la actuación del cantante Francisco y los Parrandboleros en la Caseta Municipal y a la
misma hora los Mojinos Escozíos
ofrecerán un concierto gratuito en
la Carpa Joven.A continuación habrá un castillo de fuegos artificiales
que pondrá el punto y final a las
Fiestas 2016.
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EMPRESAS DE PUERTO LUMBRERAS Y LA COMARCA DEL GUADALENTÍN

LA ACTUALIDAD, 07 DE OCTUBRE DE 2016

NOTICIAS

ENYAN Y ENYAN II, REFERENTES EN PUERTO
LUMBRERAS DEL BUEN COMER Y DEL OCIO

Puerto Lumbreras siempre ha
presumido de tener una buena oferta de restauración y
ocio.
Este mes, os acercamos a La
Actualidad un claro ejemplo
de ello, con los locales Café
Bar Enyan y Bar Enyan II, tapas caseras, con diferentes
que son un referente en el especialidades, aunque desde
municipio.
la dirección quieren destacar
el buen hacer de la pierna al
Bar Enyan
horno. Este local es un lugar
El Café Bar Enyan, es ya un ideal para disfrutar de los meclásico. Este establecimiento- jores desayunos y almuerzos
abr ió en el año 2009, ofre- con un ambiente familiar.
ciendo una gran variedad de Disponen además de una de

una acogedora terraza climatizada.
Bar Enyan II
El nuevo bar Enyan
II es un lugar ideal
para poder disfrutar
del mejor ambiente
motero y futbolero

con pantalla gigante, acompañado de su nueva selección
de carnes a la brasa que po-

CAFÉ BAR ENYAN

drás degustar en un amplio
salón o en nuestra terraza climatizada.

CAFÉ BAR ENYAN II

C/ San Javier, número 5
C/ Los limoneros, número 19
Encargos: 968402376
Encargos: 868580323
Síguenos en Facebook: CaféBar Enyan Síguenos en Facebook: CafeBar Enyan II

LA ACTUALIDAD,07 DE OCTUBRE DE 2016

NOTICIAS

LA ACTUALIDAD // P.LUMBRERAS

No hay nada más noble que la sonrisa de un niño, algo que no se puede comprar con dinero, que es imposible de valorar. Por supuesto, en
este sentido, el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras se ha querido
sumar a la campaña “Vidriosueño,
luchando por un sueño”, que ya se
está desarrollando en el municipio
hasta 25 de octubre.A través de esta
iniciativa se instalarán 4 contenedores de vidrio en los lugares más céntricos del municipio y Ecovidrio
donará un euro por cada kilo de
envases de vidrio que los ciudadanos depositen en estos contenedores, que estarán destinados a la decoración del nuevo pabellón infantil
del Hospital Virgen de la Arrixaca.
Del 3 al 10 de octubre los contenedores se encontrarán en el Recinto
Ferial de mediodía y en el Recinto
Ferial de Noche. Desde el 10 al 25
de octubre permanecerán en los alrededores de los colegios del municipio. Los ciudadanos podrán colaborar depositando su vidrio en estos

ACTUALIDAD EN PUERTO LUMBRERAS

COMO OBJETIVO, LA SONRISA DE UN NIÑO

Desde el 3 al 25 de octubre Puerto Lumbreras se suma a la campaña “Vidriosueño. Para
ello, se instalarán 4 contenedores de vidrio en los lugares más céntricos del municipio y
Ecovidrio donará un euro por cada kilo de envases de vidrio que los ciudadanos depositen en
estos contenedores para la decoración del pabellón infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca
>>

contenedores. La alcaldesa ha explicado que “nos hemos unido a esta campaña solidaria coincidiendo
con la celebración de nuestras fiestas
patronales para que la cantidad de
vidrio reciclado sea mayor”.
El Ayuntamiento colabora con la
campaña #VidrioSueño “Luchando por un sueño”, de Ecovidrio,
para ayudar en el proyecto de
AFACMUR y decorar el pabellón
infantil del Hospital Virgen de la
Arrixaca de Murcia.Además, la iniciativa recabará apoyos en el entorno online a través del hashtag #vidriosueño y con la venta de la
pulsera solidaria.
“Luchando por un sueño” es un
proyecto que nace de la necesidad

de ambientar el
entorno hospitalario, que aún cobra
más importancia
dentro de la Pediatría. Aprovechando
la creación del
nuevo edificio destinado al Hospital
Pediátrico Virgen
de la Arrixaca, vieron la necesidad de
profundizar en
aquellos aspectos
que el niño y el
adolescente echan
de menos durante
su proceso de enfermedad.

y la Innovación” al municipio de
Puerto Lumbreras.
Puerto Lumbreras ya había recibido
esta distinción en 2012 y de nuevo
ha vuelto a conseguirla al demostrar
que en la localidad se siguen cum-

pliendo los requisitos para seguir
formando parte de la red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación.
Además, también se ha renovado el
distintivo en Salinas (Asturias),Adeje
(Santa Cruz de Tenerife) y A Coruña.
El objetivo de estos reconocimientos es promover la innovación en los
ayuntamientos, en línea con el programa europeo Horizonte 2020 y la
Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación.

PUERTO LUMBRERAS OBTIENE LA
RENOVACIÓN DE LA DISTINCIÓN “CIUDAD
DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN”
LA ACTUALIDAD // P.LUMBRERAS

TANTO EN EL INTERIOR, COMO EN SUS TERRAZAS, ESTOS LOCALES OFRECEN EL MEJOR AMBIENTE FAMILIAR Y UNA GRAN GASTRONOMÍA

El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría
de Estado de I+D+i, ha renovado el
distintivo de “Ciudad de la Ciencia

SOCIEDAD
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DE PORTADA

EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE PUERTO
LUMBRERAS CELEBRA EL DÍA DE SUS PATRONOS

El pasado domingo se llevó a cabo una misa en
honor a los Santos Arcángeles San Miguel, San
Gabriel y San Rafael en la Iglesia Nuestra Señora
del Rosario del municipio, a la que han acudido
miembros de la Policía Local para celebrar el día
de sus Patronos.
En el acto también ha estado presente la alcaldesa
de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, la concejala de Seguridad Ciudadana, Dolores Arenas,
así como otros miembros del equipo de Gobierno, el Comandante de Puesto de la Guardia Ci-

vil de Puerto Lumbreras y más de 200 ciudadanos.
La Alcaldesa ha explicado que “con este acto
conmemorativo queremos reconocer la dedicación diaria, el trabajo y la vocación de servicio
público del cuerpo de la Policía Local”.Además,
Túnez ha continuado destacando que “en los últimos años hemos triplicado la plantilla de la Policía Local aumentando también los medios técnicos para incrementar la seguridad ciudadana
en Puerto Lumbreras”.

EN LA IMAGEN, PRESENTACIÇON DE LA CAMPAÑA

La Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación reconoce el papel de los ayuntamientos
como agentes de innovación y establece que la Red Innpulso es una
plataforma estratégica para potenciar
la innovación en las ciudades.
Actualmente son ya 62 municipios
los que configuran la Red Innpulso.
Desde 2010 se agrupa a los ayuntamientos distinguidos en la Red, un
foro de contacto permanente para
compartir recursos e información y

FOT// ACT.

que tiene por objetivo definir las
políticas locales innovadoras y potenciar la cooperación público-privada. La distinción se obtiene para
un periodo de tres años.
Entre las ventajas de pertenecer a esta Red se encuentran la de aprovechar los proyectos colaborativos entre municipios, la priorización para
la ubicación de instalaciones científicas y tecnológicas y la preferencia
para la celebración de congresos, seminarios y otros eventos.
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LA ACTUALIDAD, 7 DE OCTUBRE DE 2016

ACTUALIDAD EN PUERTO LUMBRERAS

NOTICIAS

LA DISEÑADORA LUMBRERENSE,
ANA GABARRÓN, TOMÓ PARTE EN EL
EVENTO DE MODA “MADE IN MURCIA”

LA ACTUALIDAD,07 DE OCTUBRE DE 2016

NOTICIAS

ACTUALIDAD EN PUERTO LUMBRERAS

JÓVENES LUMBRERENSES SE FORMARÁN COMO MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

30 jóvenes de Puerto Lumbreras podrán realizar el curso de monitor de ocio y tiempo libre // El director general de Juventud y la Alcaldesa presentaron la nueva acción formativa que comenzará el 14 de octubre
>>

Presentó su colección Funny Swing, que
gustó mucho al público por su originalidad
>>

S.GIMÉNEZ // P.LUMBRERAS

La artista y diseñadora lumbrerense Ana Gabarrón participó
en el evento de moda “Made in
Murcia”, en el que jóvenes diseñadores sacan su talento a la calle dentro de los actos de la Feria de Murcia.
De este modo, el 7 de septiembre numerosos jóvenes murcia-

nos, entre los que se encontró
Ana Gabarrón, mostraron sus producciones al público asistente.
Así, a partir de las 19.00 horas,
se programaron diversos desfiles
que convertirán la Plaza del Romea en una pasarela de moda
murciana con los diseños de Ana
Gabarrón (Funny Swing), Javier
Mármol, Cayetana Ferrer y Leonor Pando.

ACTUALIDAD // P.LUMBRERAS

UNA IMAGEN DEL DESFILE REALIZADO ESTE MES DE SEPTIEMBRE EN LA CAPITAL MURCIANA

UNA EMPRENDEDORA DEL MUNDO DE LA MODA
Ana Gabarrón cursó estudios de Bellas Artes y ha realizado un Máster Universitario de Investigación en
Arte y Creación en la Universidad Complutense de
Madrid. Esta joven artista ha participado en más de
una decena de exposiciones colectivas y este año ha
realizado dos exposiciones individuales bajo el lema
“Un balanceo, un recuerdo” en el Laboratorio de arte
joven (LAB) de Murcia y en el Centro Socio Cultu-

S.GIMÉNEZ // P.LUMBRERAS

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa de observaciones
astronómicas en el nuevo Observatorio durante los meses de verano.
En concreto, hasta el 15 de septiembre, unas 1000 personas visitaron el
Observatorio Astronómico Cabezo
de la Jara, que se configura como
uno de los más grandes y con me-

nor contaminación lumínica de la
Región de Murcia.
De este modo, la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia ha
realizado visitas guiadas todos los
miércoles y sábados desde el 15 de
junio al15 de septiembre.
Los miembros de la agrupación
han mostrado las instalaciones del
Observatorio a los asistentes y han
realizado charlas de introducción
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ral Casa de los Duendes de Puerto Lumbreras.
En 2015, Ana lanzó su marca de ropa Funny Swing
combinando el dibujo y la costura, y mezclando sus
dos grandes pasiones que son el arte y la moda. Como señala la propia artista “el textil es un lienzo en
blanco donde depositar el color”. Toda la producción
de la colección se ha realizado en pequeños talleres
con gran dedicación y mimo por lo artesanal.

UNAS 1000 PERSONAS CONTEMPLARON LAS
ESTRELLAS ESTE VERANO EN EL OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO CABEZO DE LA JARA
a la astronomía en la sala audiovisual. Además, durante la visita se
han realizado observaciones con
telescopio y a cielo abierto condu-

cidas por los astrónomos.
Cabe destacar que desde el 15 de
septiembre, se realizarán visitas
guiadas el último sábado de cada

mes y previa reserva también se
podrán realizar visitas guiadas
por grupos cualquier día de la
semana.

PARA INSCRIBIRSE, EN EL
ESPACIO JOVEN O EN EL
TELÉFONO 605 270 503
EN LA IMAGEN, PRESENTACIÓN DE ESTA INICIATIVA

ACTUALIDAD // P.LUMBRERAS

tivas relacionadas con hábitos saludables o el aprendizaje de idiomas”.
El Centro de la Mujer ofrece nue- De este modo, el programa incluye
vos cursos y actividades relaciona- cursos formativos de iniciación a la
dos con diversas materias como lengua de signos y talleres de pintupintura, idiomas, costura o baile. La ra en distintos niveles. Asimismo,
nueva programación ha sido dise- como novedad destaca el taller de
ñada por la concejalía de Igualdad, teatro, en el que los asistentes poen colaboración con la Asociación drán desarrollar su creatividad y
de Mujeres del Centro de la Mujer aprenderán herramientas básicas de
y la Asociación Amigas sin Fronte- interpretación.
ras.
En este sentido, se imparten clases
La concejala de Igualdad, Sonia Ló- de inglés en distintos niveles, según
pez, ha señalado que “la oferta está las necesidades de los alumnos, para
dirigida de manera preferente a las fomentar el aprendizaje de un nuemujeres, pero también está abierta a vo idioma. Por otro lado, existe una
los hombres. Se trata de un progra- variada oferta de clases de baile que
ma que tiene como objetivo ofrecer incluye zumba, batuka, sevillanas,
una alternativa de ocio con inicia- salsa, merengue y bachata.

FOT// ACT.

La Dirección General de Juventud
de la Consejería de Cultura y Portavocía, en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la empresa de animación “El
Molino”, ha puesto en marcha la
iniciativa “Soy Monitor” con el objetivo de incrementar la formación
de monitores de tiempo libre en el
municipio.
Así, la alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, el concejal de Juventud, Andrés López, y el director general de Juventud, Francisco Sánchez, presentaron la acción formativa
que se desarrollará en Puerto Lumbreras a partir del 14 de octubre.
En concreto, el curso de monitor de
ocio y tiempo libre se realizará en el
Espacio Joven de la localidad desde
el 14 de octubre hasta el 29 de diciembre. El horario de las clases será

viernes de 16.00 a 20.00h, sábados
de 10.00 a 14.00h y de 16.00 a
20.00h y domingos de 10.00 a
14.00h.
Estos cursos están regulados, cuentan
con acreditación formal por parte de
la Dirección General de Juventud de
la CARM y tienen una duración de
250 horas (160 teóricas y 90 prácticas).
Las personas interesada en inscribirse
deben tener más de 17 años y pueden formalizar su solicitud en el Espacio Joven o en el teléfono 605
270 503. Además, también pueden
inscribirse en la web www.mundojoven.org. Las plazas son limitadas.
Cabe destacar que el precio final
que tiene que pagar la persona interesada por realizar el curso es de 90
euros, ya que la Dirección General
de Juventud y el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras se hacen cargo
del resto del importe.

EL CENTRO DE LA MUJER ABRIÓ SUS PUERTAS TRAS
EL VERANO CON NUEVOS CURSOS Y ACTIVIDADES

El programa incluye cursos de iniciación a la lengua de signos, clases de
pintura, taller de teatro, clases de inglés y clases de baile, entre otros
>>

Yoga, relajación y pilates
Para las personas interesadas en el
mundo de la meditación y los hábitos saludables se han organizado
clases de yoga, clases de kundalini
yoga, taichí y chikung, yoga para
embarazadas, clases de relajación y
pilates.Cabe destacar que también
están previstos talleres de ganchillo,

patchwork, bordado y clases de
confección con máquina de coser.
El programa se cierra con una oferta de viajes culturales a distintas localidades como Altea, Calpe, Úbeda, Baeza y Castril.
Para finalizar, Sonia López ha animado a los ciudadanos a “acercarse
y participar en las actividades del

Centro de la Mujer que ofrecen un
espacio lúdico y dinámico”.
Por último, las personas interesadas
en inscribirse a algunos de estos
cursos, actividades o viajes deben de
acudir al Centro de la Mujer de lunes a viernes en horario de 09.00 a
14.00 horas o en el teléfono 968 40
21 60.

DOBLE DEPORTES 999.qxp_Maquetación 1 06/10/16 19:06 Página 1

18

SOCIEDAD

LA HISTORIA DE PUERTO LUMBRERAS EN IMÁGENES

LA ACTUALIDAD, 07 DE OCTUBRE DE 2016

BAILE DE LA REINA

Una imagen que trae muy buenos recuerdos de este tradicional acto en el municipio
y que se realizó en el Hotel Riscal

LA HISTORIA DE PUERTO LUMBRERAS EN IMÁGENES

LA ACTUALIDAD, 07 DE OCTUBRE DE 2016

Gran persona y deportista. su carrera como ciclista fue corta pero intensa, ya
que con 24 años se tuvo que retirar por un accidente, justo cuando sabía que
los grandes triunfos iban a llegar y la prensa lo colocaba como promesa del
ciclismo español. Corrió tres Tours de Francia y estuvo a punto de ganar el Tour
del Provenir. Fue profesional entre 1962 y 1968, donde destacó como un coredor
polivalente, capaz de ganar una contrarreloj y de estar con los mejores en las
cimas de montaña

CON CARIÑO. GENTE DEL PUERTO

¿A COMPRAR UNAS FRUTAS AL MERCADO?
El mercado de Puerto lumbreras siempre ha sido un referente en la comarca, dejando bellas
imágenes como ésta, en la que se ve un burro en primer plano.

EL CICLISTA LUMBRERENSA CUANDO ESTABA ENCUADRADO EN EL EQUIPO FAGOR

Ginés nació en El Esparragal, Puerto
Lumbreras, un 28 de febrero de 1941.
Tuvo una carrera corta pero intensa como ciclista. Empezó a correr con 15 años
con una bicicleta que alquilaba que, decía, era muy mala. Con 24 años, después

CARROZAS EN EL AÑO 1964

Una bonita imagen que refleja la historia del municipio, con caras conocidas como Marcos el
policía,, Ana Mari la de la placeta, Marisol Olivares, Adora la de la farmacia o Paco Gómez.
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de correr tres Tours de Francia y de estar
a punto de ganar un Tour del Porvenir, se
retiró por un accidente de tráfico. Fue
profesional entre 1962 y 1968, destacando como contrarrelojista, aunque en la
montaña también estaba siempre con los
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GINÉS GARCÍA PERÁN
EL ESPARRAGAL - 28 DE FEBRERO DE 1941
CICLISTA PROFESIONAL DE 1962 A 1968

mejores. Comenzó a despuntar muy
pronto, con 15 o 16 años fue al primer Campeonato de España por Regiones que se hacía en Madrid. Un
par de años después ya estaba en el
Tour del Porvenir. Todo lo contrario
que ahora porque los chavales empiezan en las escuelas, pero antes con 14
años no tenían ni bicicleta. Sus padres
no tenían dinero para comprarle una
bici y empezó con una muy mala,
que alquilaba a un taller que había en
el Puerto y que le costaba cuatro o
cinco pesetas, pero eran otros tiempos
diferentes. En la misma época también empezó a correr Juan Sánchez, y
como los dos estaban acostumbrados
a sufrir, salieron pronto adelante. Trabajaba en el campo, en todas las labores que se hacían entonces, porque tenía una capacidad de sufrimiento que
hoy en día no tienen los chavales. Y
ganaba carreras, sí, claro, muchas car reras. Llego a hacer 27 pr imeros
puestos además de un montón de segundos y terceros. Se fue a hacer unas
carreras a Alicante y allí, un señor, lo
enrolo en el equipo Cerveza El Águila. A raíz de aquello lo seleccionaron para
correr el Tour del Porvenir, que lo hizo
tres veces, y después estuvo otros tres en
el Tour de Francia. Y estuvo a punto de
ganar el Tour del Porvenir, pero se lo
quito Gimondi en la última etapa por 11

segundos, en los 10 últimos kilómetros
perdió la carrera. Al año siguiente paso al
Tour de Francia con un equipo liderado
por Bahamontes, empezando a trabajar
para él, ese fue el año en el que mejor
ando en el Tour. En la contrarreloj del
Parque de los Príncipes acabo cuarto,
siendo un buen resultado para él. Se defendía bien en las contrarreloj, pero subiendo también era muy bueno, aunque
no era un escalador nato, lo peor que se
le daban eran las bajadas en los puertos
largos, sobre todo cuando se ponía a llover. En aquellos tiempos todos los equipos lo buscaban, el último año corrió
con el Fagor, estando muy bien remunerado, pero habiendo mucha diferencia
con lo que se cobra en la actualidad. Si le
quitaran 50 años, volvería a ser ciclista. El
ciclismo le dio un nombre que, posiblemente, nunca habría conseguido de otra
forma. En su época de ciclista solo había
en el Puerto un bar con televisión y allí
se juntaba toda la gente para ver sus hazañas. Tiene un montón de trofeos y recuerdos. Pero viniendo de la vuelta a
Suiza tuvo un accidente con el coche y
ya no pudo correr más. Eso le pasó con
24 años y su primer Tour lo había corrido con 21, siendo el más joven de todos
los participantes. Corrió en equipos profesionales tales como: Cerveza El Águila,
Faema-Flandria, Licor 43, Margnat-Paloma-Inuri-Dumlop y Fagor.
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