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síguenos en

DEPORTES

Las calles de Puerto Lumbreras
se llenaron de color en la pri-
mera edición de la famosa Holi
Run. Más de 200 personas de
todas las edades participaron en
este evento lúdico deportivo,
organizado por el gimnasio
Naturans Centro.

PÁG. 03

Deporte y colorido con
la Holi Run

PÁG. 15

EN DESTACADO PÁG.03

PRESENTACIÓN. UN MOMENTO DE LA RUEDA DE PRENSA DONDE SE DIO A CONOCER ESTE PROYECTO, QUE SE REALIZARÁ EN PUERTO LUMBRERAS PERO SERÁ UN REFERENTE EN LA COMARCA

entrevista
SONIA NAVARRO

La artista Sonia Navarro, ho-
menajeada como “Lumbreren-
se del año” por ser uno de los
máximos exponentes de una
generación de artistas que tras-
pasan fronteras y que llevan el
nombre de Puerto Lumbreras
por todo el país, incluso fuera
de España

PÁG.16

“Con este nuevo colegio aumentamos la ofer ta educativa y ofrecemos la posibilidad a los
padres y madres de decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos”, explicó la Alcaldesa

>>

Puerto Lumbreras contará con un nuevo  colegioconcertado bilingüe para el curso 2018/19
Puerto Lumbreras contará con un
colegio concertado bilingüe, de
titularidad privada, que entrará en
funcionamiento a partir del curso
escolar 2018/2019. Así lo ha pre-
sento en rueda de prensa, la pasa-
da semana,la alcaldesa de la loca-

lidad, Mª Ángeles Túnez, y los
responsables del desarrollo del
proyecto. 
La alcaldesa de Puerto Lumbreras
subrayó que “con este nuevo cen-
tro se ampliará la oferta educativa
y se aumentará el número de pla-

zas, permitiendo escolarizar a más
de 700 nuevos alumnos en el
municipio”. Además, Túnez ha
añadido que “el proyecto respon-
de a una importante demanda
que hay en el municipio para este
tipo de centros educativos”. 

Al tratarse de una iniciativa priva-
da, la construcción y edificación
del proyecto educativo, que ocu-
pará una superficie de más de
25.000 metros cuadrados, no su-
pondrá coste alguno para el
Ayuntamiento.

REPORTAJE

El municipio apuesta por
el reto solidario Innowalk

PÁG. 21

OTRAS NOTICIAS

ESPECIAL NOGALTE 
CULTURAL 2017

portada 2.qxp_Maquetación 1  19/07/17  16:49  Página 1



AGENDA EN PUERTO LUMBRERAS LA ACTUALIDAD DE P. LUMBRERAS
21 DE JULIO DE 201702 ACTUALIDAD LOCALLA ACTUALIDAD DE P.LUMBRERAS

21 DE JULIO DE 2017
03NOTICIAS MUNICIPALES

“Con este nuevo colegio aumentamos la ofer ta educativa y ofrecemos la posibilidad a los padres y madres de decidir qué tipo
de educación quieren para sus hijos”, explicó la Alcaldesa

>>

Puerto Lumbreras contará con un colegio concertado
bilingüe, de titularidad privada para el curso escolar 2018/19

La primera fase de construcción proporcionará la infraestructura necesaria para albergar el segundo ciclo de Educación Infantil
y la urbanización de la parcela en la que se ubicará el complejo educativo

>>

Puerto Lumbreras contará con
un colegio concertado bilin-
güe, de titularidad privada, que
entrará en funcionamiento a
partir del curso escolar
2018/2019. Así lo ha presentó
en rueda de prensa, la pasada
semana,la alcaldesa de la loca-
lidad, Mª Ángeles Túnez, y los
responsables del desarrollo del
proyecto. 

Demanda
La alcaldesa de Puerto Lum-
breras subrayó que “con este
nuevo centro se ampliará la
oferta educativa y se aumentará
el número de plazas, permi-
tiendo escolarizar a más de 700
nuevos alumnos en el munici-
pio”. Además, Túnez ha añadi-
do que “el proyecto responde a
una importante demanda que
hay en el municipio para este
tipo de centros educativos”. 
Al tratarse de una iniciativa pri-
vada, la construcción y edifica-
ción del proyecto educativo,
que ocupará una superficie de
más de 25.000 metros cuadra-
dos, no supondrá coste alguno
para el Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras. En este sentido,
Túnez ha destacado que “la
puesta en marcha de este pro-
yecto creará nuevas oportuni-
dades y contribuirá a la dinami-
zación de la economía local
con la generación de más de
medio centenar de puestos de
trabajo directos entre profeso-
rado, auxiliares y personal de
comedor, así como una veinte-
na de puestos indirectos con la
contratación de jardineros, ser-
vicios de mantenimiento y pro-
veedores”.
La primera fase de construcción
proporcionará la infraestructura
necesaria para albergar el segundo
ciclo de Educación Infantil desti-
nado a alumnos de 3 a 5 años, así
como la urbanización de la parce-
la en la que se ubicará el comple-
jo educativo. Una segunda fase de
construcción concluirá con el le-

vantamiento de los edificios ne-
cesarios para el desarrollo de los
niveles educativos de Primaria,
Educación Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato.
A partir de septiembre, los pro-
motores del proyecto habilitarán
un punto de atención en el mu-
nicipio para facilitar más informa-
ción a los interesados. La alcaldesa
se ha mostrado satisfecha por la
elección de Puerto Lumbreras

como municipio para albergar es-
te nuevo centro y ha destacado
“la importancia de este proyecto
ilusionante, no solo para el muni-
cipio, sino también para la comar-
ca, ya que generará empleo y será
un centro de referencia a nivel
educativo”.

Crece la oferta educativa
Además, Túnez señaló que “con
este nuevo colegio aumentamos

la oferta educativa y ofrecemos
la posibilidad a los padres y ma-
dres de decidir qué tipo de edu-
cación quieren para sus hijos. El
nuevo colegio que será concer-
tado y bilingüe es un proyecto
que venía recogido en nuestro
programa electoral para garanti-
zar la libertad de elección a las
familias sobre modelos educati-
vos. Vamos a seguir defendiendo
la educación pública, pero, por

encima de todo, vamos a defen-
der la libertad de elección de
centro de las familias”.
Puerto Lumbreras cuenta con
cuatro colegios públicos, siendo
tres de ellos bilingües. Con la
construcción de este nuevo co-
legio, la localidad aumentaría las
plazas de educación Primaria y
Secundar ia y contaría con el
primer colegio concertado en el
municipio. 

S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS Contribuirá a la dinamización de la economía local”““La puesta en marcha de este proyecto creará nuevas oportunidades y contribuirá a la dinamización de la economía local con la generación de más

de medio centenar de puestos de trabajo directos entre profesorado, auxiliares y personal de comedor, así como una veintena de puestos indirectos con
la contratación de jardineros, servicios de mantenimiento y proveedores. Al tratarse de una iniciativa privada, la construcción y edificación del proyecto
educativo, que ocupará una superficie de más de 25.000 metros cuadrados, no supondrá coste alguno para el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras”

UN CENTRO EDUCATIVO QUE SERÁ REFERENTE EN LA COMARCA DEL GUADALENTÍN. EN LAS IMÁGENES, INFOGRAFÍAS DE CÓMO QUEDARÁ EL COLEGIO
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Pregunta.-¿Qué actuaciones se
han ejecutado recientemente en
Puerto Lumbreras?
Respuesta.-Hemos realizado
mejoras en todas las áreas para
que nuestro municipio siga avan-
zando. Se ha ampliado el colegio
Juan Antonio López Alcaraz con
un nuevo módulo de Primaria,
hemos creado un nuevo servicio
de asesoramiento laboral destina-
do a los jóvenes a través de Ga-
rantía Juvenil, se ha remodelado
el parque municipal Augusto Vels
con más zonas de juegos, hemos
renovado redes de saneamiento y
agua potable, se ha construido

una nueva rotonda dedicada a los
donantes de sangre que mejora la
fluidez del tráfico y aumenta la
seguridad de los ciudadanos, se
han destinado más de 100.000
euros en ayudas para rehabilitar
viviendas en Puerto Lumbreras,
se han acondicionado caminos
rurales, hemos mejorado el Ce-
menterio Municipal, nos hemos
convertido en un municipio car-
dioprotegido con la instalación
de desfibriladores en todas las
instalaciones deportivas y hemos
mejorado las salas de estudio 24
horas. Además de mejorar servi-
cios e infraestructuras, también
hemos bajado impuestos como la
reducción del 25% del IBI o  la

eliminación de las tasas
a los ganaderos por el
uso del mercado de ga-
nado. 

P.- Habéis puesto en
marcha una iniciativa
novedosa, los presu-
puestos participativos,
¿en qué consisten?
R.-Así, es. Hemos dado
un gran paso en mate-
ria de transparencia y
participación al desarro-
llar los primeros presu-
puestos participativos
de la historia del muni-
cipio. Con esta iniciati-
va los lumbrerenses son

los que deciden el destino de
más de 140.000 euros de los pre-
supuestos municipales para el
año 2017. En concreto, se han
destinado 30.000 euros para ac-
tividades culturales y más de
110.000 euros en obras.
Los ciudadanos ya han elegido, a
través de una encuesta, las activi-
dades culturales que se van a re-
alizar este verano. Estamos muy
satisfechos con la participación
de los lumbrerenses, los niños y
adultos han acogido con gran
aceptación esta iniciativa en la
que han participado más de
4.000 personas. En los próximos
meses, continuaremos el proceso
de participación ciudadana con
las obras que se ejecutarán en la
localidad. Este era uno de nues-
tros compromisos electorales y lo
hemos cumplido.

P.- ¿En qué áreas puede y debe
seguir mejorando Puerto Lum-
breras?
R.- Creo que todo siempre es
mejorable. El empleo es una de
nuestras prioridades y aunque te-
nemos una tasa de paro inferior
al 8%, muy por debajo de la me-
dia regional y nacional, tenemos
que seguir trabajando para con-
tinuar reduciéndola. Seguiremos
poniendo en marcha programas
de empleo y mejorando las
oportunidades laborales de los
lumbrerenses. Recientemente,
hemos desarrollado una aplica-
ción móvil, que permite consul-
tar las ofertas de empleo y los
cursos formativos que el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras pu-
blica diariamente. Con este nue-

vo recurso ponemos algunos de
los servicios de la oficina de em-
pleo local a disposición de los
ciudadanos las 24 horas del día y
los 365 días del año. 
En cuanto a infraestructuras, en
los próximos meses se retomarán
las obras del Centro Integral de
Seguridad y Emergencias. Las

nuevas instalaciones albergarán
todos los servicios de emergen-
cias y permitirán mayor coordi-
nación, más colaboración y me-
jor servicio a los ciudadanos.
Del mismo modo, reformaremos
el Centro de Limpieza y Desin-
fección de Vehículos de Trans-
porte por Carretera en el sector
ganadero. Una actuación muy
demandada por los vecinos del
municipio, ya que Puerto Lum-
breras cuenta con un elevado
número de explotaciones gana-
deras que generan un elevado
tránsito de vehículos por carrete-
ra. 
Están en marcha los trámites para
reanudar las obras del Museo y
Centro de Folclore y seguiremos
ejecutando obras de mejora y ac-
cesibilidad en el casco antiguo.
Además, se construirá una roton-
da en la carretera RM-D16 para
mejorar los accesos al Mercado
Comarcal de Ganado. La futura
rotonda se ubicará en una inter-
sección conflictiva que congrega
a varias vías y que no permite
hacer con seguridad las manio-
bras necesarias para acceder al
Mercado, por lo que la nueva in-
fraestructura aumentará la segu-
ridad vial de la carretera al per-
mitir la realización de todos los
giros.
También se van a acometer obras
de mejora en el patio del colegio
Juan Antonio López Alcaraz. Las
actuaciones consistirán principal-
mente en la ejecución de un co-
lector de pluviales, así como en
el acondicionamiento del solado
de gravilla con hormigón para la
correcta evacuación de las aguas

pluviales.
Por otro lado, la Comunidad in-
vertirá 140.587,00 euros en me-
joras de accesibilidad, renovación
de aceras y aglomerado, instala-
ción de contenedores soterrados
y mejoras en la red de sanea-
miento en nuestro municipio.
Estas actuaciones e realizarán a

través del Plan de Coopera-
ción a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal
(POS).
Uno de los pilares funda-
mentales de nuestra acción
de gobierno es el compro-
miso social. Para 2017 he-
mos subido casi un 20% la
partida presupuestaria des-
tinada a políticas sociales.
Tenemos previsto la am-
pliación de plazas concerta-
das en el Centro de Día pa-
ra personas mayores, en el
Centro de personas con
discapacidad (CIPED) y el
aumento de plazas del ser-
vicio de Ayuda a Domicilio
para personas dependientes.
Además, los lumbrerenses
con menos recursos se be-
neficiarán de la ampliación
de la cuantía mínima de la
Renta Básica de Inserción.
El importe pasa de 300 eu-
ros al mes a 426 euros,
cuando es para una sola
persona, lo que supone un
incremento del 42%. Aten-
der a las personas con nece-
sidades especiales es una de
nuestras mayores priorida-
des, seguiremos apoyando a
los colectivos más vulnera-
bles.

P.- ¿Qué retos maneja el
municipio antes de que aca-
be la actual legislatura?
R.-Uno de los grandes pro-
yectos pendientes y en los
que pretendemos avanzar es
en la construcción de una
residencia para personas ma-

yores en el municipio. El incre-
mento de la esperanza de vida y el
elevado porcentaje de personas
mayores de 65 años que residen
en nuestro municipio hacen nece-
sario contar con este equipamien-
to, que mejorará la calidad de vida
de los lumbrerenses.
Por otro lado, Puerto Lumbreras

contará con un colegio concerta-
do bilingüe, de titularidad privada,
que entrará en funcionamiento
próximamente. El proyecto res-
ponde a una importante demanda
que hay en el municipio para este
tipo de centros educativos. Con
este nuevo colegio aumentamos la
oferta educativa y ofrecemos la

posibilidad a los padres y madres
de decidir qué tipo de educación
quieren para sus hijos. 
Por último, ya hemos iniciado los
trámites para alcanzar otro de
nuestros objetivos en esta legisla-
tura: la construcción de un nuevo
Instituto de Educación Secunda-
ria en Puerto Lumbreras. 

“
LA ACTUALIDAD ENTREVISTA A

Mª ÁNGELES TÚNEZ 
ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS

Puerto Lumbreras es
un municipio líder en la
creación de empleo"

“Seguiremos con los
trámites para la
construcción de un
nuevo instituto”

“EN DESTACADO

SALVA GIMÉNEZ// LORCA

“Avanzaremos en los
acuerdos para la creación
de una residencia para
personas mayores”

“Puer to Lumbreras
contará con un cole-
gio concertado bilin-
güe”

“Vamos a retomar
las obras del Cen-
tro de Seguridad y
Emergencias”

Hemos bajado impuestos con la re-
ducción del 25% del IBI y  la elimi-
nación de las tasas a los ganaderos
por el uso del mercado de ganado”. 

REMODELACIÓN PARQUE AUGUSTO VELS Y AMPLIACIÓN COLEGIO JUAN ANTONIO LÓPEZ ALCARAZ
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Qué es la fotografía New-
born?
La fotografía Newborn o de
recién nacido es como su título
dice, sesiones de fotografía a

bebés de 8 a 12 días de vida. Este estilo
de fotografía requiere de profesionales
muy especializados en este tipo de se-
siones  porque es muy importante
mantener la seguridad, higiene, tempe-
ratura, ambiente ,etc… en condiciones
óptimas.
Las sesiones de recién nacidos son muy

seguras siempre que se cuente con un
fotógrafo profesional especializado en
estos temas.

¿Cómo describiríais las sesiones de
Recién Nacido?
Estas sesiones son muy especiales y muy
difíciles de realizar, suelen durar toda
una jornada, se requiere de muchísima
paciencia.
Son un tipo de fotografías únicas, que
nunca más podrás repetir en ninguna
otra etapa de su vida.  

¿De dónde procede la fotografía
Newborn?
Este estilo nació en Australia y Estados
Unidos en la década de los 90. La fotó-
grafo pionera fue la famosa Australiana
Anne Geddes. En España llevamos seis
años y podemos decir que somos unos
de los primeros fotógrafos en practicar-
lo.

¿Esta técnica requiere un aprendiza-
je?

Hemos estado en talleres con los
fotógrafos más relevantes a
nivel mundial  ( norteameri-
camos, australianos, sudame-
ricanos etc..), aunque siem-
pre aportamos nuestro estilo
propio.

¿Tienen cantidad de atrez-
zos y Ropita para estos
Bebés? En efecto, como ve-
mos en las imágenes que
acompañan esta entrevista.
Sí, en nuestro estudio pueden
encontrar lo inimaginable en
ropita y Atrezzos, constante-
mente y cada mes recibimos
de todo y de todos los Con-
tinentes, como de Europa,
América,  Australia, etc…

¿Qué le aconsejaríais a las
futuras mamás para una
Sesión de este tipo?
Lo primero que se informen
muy bien de cómo tienen
que traer a su bebé y con
qué tiempo de vida; es tam-
bién muy importante  elegir
bien a qué fotógrafo llevar a
sus hijos. Principalmente que
sea un especialista en este ti-
po de reportajes y que tenga
un estudio acondicionado
para las sesiones fotográficas.
“Lo primero y esencial es la
seguridad del bebé”

EMPRESAS DESTACADAS EN LA COMARCA DEL GUADALENTÍNE
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LA MAGIA DE LA FOTOGRAFÍA NEWBORN
La Actualidad se acerca al estudio de un matrimonio de  fotógrafos  muy reconocidos en  Lorca y la Comarca del Guadalentín.  Juan
Miguel y Beatriz nos introducen, nos explican qué es una sesión de fotos  NEWBORN
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Pregunta.-El centro de Educa-
ción de Adultos “Alto Guada-
lentín”, tiene la competencia

de formar a la población adul-
ta en cursos que les den titu-
laciones directamente y en
otros que los preparen para su
desarrollo personal y de emple-

abilidad, en los municipios de
Lorca y Puerto Lumbreras. Tie-
nen centros y aulas repartidos
en diferentes sedes en barrios y
pedanías. ¿Qué cursos son los

que tienen
más deman-
da de la po-
blación de
estos muni-
cipios?

Respuesta.-
En el Centro
de Educa-
ción de
Adultos te-
nemos una
amplia oferta
formativa
que va desde
el aprendiza-
je y consoli-
dación de la
lectoescritu-
ra, para per-
sonas que
tienen difi-

cultad en leer y escribir,  hasta
el Acceso a la Universidad para
aquellos que tienen necesidad
de cursar estudios universita-
rios.

Tenemos oferta de cursos para
el mundo del trabajo, de idio-
mas francés, inglés y alemán
(básico, avanzado, A2 y B1), de
español para extranjeros, cursos
telemáticos desde informática
hasta medio ambiente, de dise-
ño, programación, salud, y así
hasta 180 cursos.
Y otros cursos muy solicitados
son los de Graduado en Educa-
ción Secundaria, Formación
Profesional Básica de Servicios
Administrativos y de acceso a la
Formación Profesional.

P.-El centro de educación de
Adultos es un centro público
dependiente de la Comunidad
Autónoma de Murcia...
R.-Nuestro centro es un centro
público y nuestra enseñanza es
totalmente gratuita.
En nuestra pagina web los in-
teresados tienen toda la infor-
mación necesaria (www.alto-
guadalentin.es) y en el
teléfono 968.443727.

“
S. G.// PUERTO LUMBRERAS

LA ACTUALIDAD ENTREVISTA A
FRANCISCO GARCÍA RODRÍGUEZ. DIRECTOR CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS “ALTO GUADALENTÍN”

LOCALLA ACTUALIDAD
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En el Centro de
Educación de

Adultos tenemos
una amplia oferta

formativa que
muchos

desconocen”

La pasada semana finalizó, con
gran aceptación, el segundo pe-
riodo para presentar la solicitud
de admisión en el Centro de

Educación de Adultos “Alto
Guadalentín”. Cabe destacar
que, ambos plazos de admisión
fueron dados a conocer en rue-
da de prensa la alcaldesa de

Puerto Lumbreras, Mª Ángeles
Túnez, y el director del Centro
de Educación de Adultos (CEA)
Alto Guadalentín, Francisco
García. 

El Centro de Educación de
Adultos de Puerto Lumbreras
“Alto Guadalentín” cuenta con
una extensa oferta formativa que
incluye cursos preparatorios para
el graduado en ESO, para la
prueba de acceso a ciclos forma-
tivos de grado superior y a la
universidad, así como cursos de
idiomas, nuevas tecnologías y
desarrollo de competencias bási-
cas. Además, como novedad este
año también se ofrece un curso

de español para extranjeros.
Mª Ángeles Túnez destacó que
“se trata de una oferta formativa
con más de una decena de cur-
sos y que da respuesta a una tri-
ple motivación de los ciudada-
nos: continuar la formación que
en su día no pudieron terminar,
adquirir los conocimientos ne-
cesarios a la hora de buscar tra-
bajo, y desarrollar los aspectos
culturales y sociales como per-
sonas”.

El Centro de Educación de Adultos de Puer to Lumbreras cuenta con una extensa ofer ta formativa que incluye cursos
preparatorios para el graduado en ESO, acceso a la Universidad, idiomas y nuevas tecnologías

>>

El Centro de Educación de Adultos
cierra su plazo de matriculaciones
con una buena respuesta

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Nueva oferta formativa en la Escuela de Idiomas

Puerto Lumbreras amplía para
el próximo curso 2017/2018
la oferta formativa de la sede
de la Escuela Oficial de Idio-
mas que permitirá cursar ense-
ñanzas oficiales de inglés en el

municipio. 
En este sentido, se impartirán
tres cursos de inglés con dife-
rentes niveles en la extensión
de la Escuela Oficial de Idio-
mas de Puerto Lumbreras. Un
nivel básico de pr imer curso
para aquellos alumnos que no

disponen de formación en
idiomas, así como un curso de
primero de intermedio y otro
curso de segundo de interme-
dio para aquellos que ya cuen-
tan con conocimientos de in-
glés.
La sede de la Escuela Oficial

de Idiomas se ubica en las ins-
talaciones del antiguo Colegio
Sagrado Corazón, donde se
han estado realizando mejoras
para acondicionar las instala-
ciones y donde también se im-
parten las clases de Educación
de Adultos.

Cabe señalar que se amplía la
oferta formativa para el próxi-
mo curso, pasando de dos a
tres cursos, evitando así que
muchos lumbrerenses tengan
que desplazarse a otros muni-
cipios para cursar estudios de
la Escuela Oficial de Idiomas.

S. GIMÉNEZ// PUERTO LUMBRERAS

La ofer ta formativa para el próximo curso  pasa de dos a tres cursos de inglés // La extensión de la Escuela Oficial de
Idiomas de Puer to Lumbreras impar te cursos en nivel básico 1, intermedio 1 e intermedio 2

>>
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El Ayuntamiento estrenó el pasado
mes una nueva página web más
moderna y accesible a los ciudada-
nos, que presentó el concejal de
Nuevas Tecnologías, Andrés Ló-
pez.
El concejal destacó que “se trata de
un nuevo portal web más dinámi-
co y funcional que presenta toda
la información de manera clara y
ordenada”. Además, Andrés López
ha explicado que “hemos realizado
este cambio para continuar mejo-
rando los canales de comunicación
con los ciudadanos de forma más

transparente y adaptarnos a las
nuevas tendencias”.
El menú principal cuenta con cin-
co pestañas, entre las que se en-
cuentra el apartado de turismo,
gestiones de ciudadanos, ayunta-
miento, prensa y municipio. La pá-
gina web incorpora en su página
de inicio acceso directo a la sede
electrónica, portal de transparen-
cia, tablón de anuncios y ofertas de
empleo. 
En este sentido, el conejal de Nue-
vas Tecnologías detalló las nume-
rosas ventajas que ofrece el nuevo
portal como puede ser llevar a ca-

bo trámites municipales a través de
cualquier dispositivo móvil, solici-
tar ayudas, o conocer la informa-
ción municipal y la actividad del
Consistorio. 
Los ciudadanos podrán consultar
toda la información relacionada
con los recursos públicos y la ges-
tión de la actividad del gobierno
municipal como procesos de con-

tratación, proyectos en trámite,
presupuestos, inventario de bienes
y planeamiento urbanístico.
Además, los lumbrerenses podrán
conocer el funcionamiento de los
órganos de Gobierno y estar in-
formados acerca del orden del día
de un Pleno Municipal o de las
Juntas de Gobierno Locales.
La nueva página mantiene el mis-

mo dominio www.puertolumbre-
ras.es. Todos los contenidos se ubi-
can en un menú de sólo dos nive-
les de profundidad, lo que hace
que sea más rápido encontrar los
contenidos de un solo vistazo.
Además, la nueva página posee un
potente buscador integrado que
permite localizar los contenidos de
la web fácilmente.

El Ayuntamiento ha desarrollado
una aplicación móvil que permi-
te consultar las ofertas de empleo
y los cursos formativos que la
Concejalía de Empleo publica
diariamente. Así, lo ha presenta-
do esta mañana la Alcaldesa, Mª
Ángeles Túnez, y el director ge-
neral del Servicio Regional de
Empleo y Formación, Alejandro
Zamora. 
La nueva app permite consultar
de forma rápida y sencilla las
ofertas de empleo y formación
que publica el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras a través del
Centro de Innovación, Forma-
ción, Empleo y Empresas. La
aplicación está disponible para
móviles y tabletas con sistema
operativo “Android”, y próxima-
mente también entrará en fun-
cionamiento para los dispositivos
de la marca “Apple”.
Cuatro alumnos del curso “Pro-
gramador de sistemas informáti-
cos”, promovido por el Servicio
de Empleo y Formación de la
Región de Murcia (SEF), han si-
do los encargados de crear la
nueva aplicación móvil.
La Alcaldesa, Mª Ángeles Túnez,

ha explicado que “desde el ayun-
tamiento hemos apoyado esta
iniciativa, ya que nuestra inten-
ción es aumentar la transparencia
y los canales de comunicación
con los ciudadanos, así como po-
ner más facilidades a la búsqueda
de empleo, para que todas las
personas que quieran trabajar
puedan hacerlo”.
Los ciudadanos pueden consultar
el listado de ofertas de empleo
vigentes y filtrarlas en función de
una serie de criterios, donde se
incluye un listado de áreas de in-
terés. Además, los usuarios tienen
la posibilidad de configurar la
aplicación para recibir alertas en
su móvil y también pueden co-
nocer las últimas noticias del
municipio desde esta aplicación. 

Siempre que se publique una
oferta formativa o de empleo
por parte del Ayuntamiento, se
especificará a qué área de interés

pertenece. Aquellos usuarios que
tengan activada la alerta, recibi-
rán un aviso informativo en su
móvil. Al pulsar en la notifica-

ción, se abrirá la aplicación mó-
vil y se mostrará la pantalla que
contenga la ficha de la oferta co-
rrespondiente.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras lanza una
app móvil para facilitar la búsqueda de empleo

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La nueva app permite consultar de forma rápida y sencilla las ofer tas de empleo y formación que
publica el Ayuntamiento de Puer to Lumbreras

>>

La aplicación está disponible para móviles y tabletas con sistema operativo “Android”, y
próximamente también estará disponible para Apple

>>

CUATRO ALUMNOS DEL CURSO “PROGRAMADOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS”, PROMOVIDO POR EL SERVICIO DE EMPLEO Y
FORMACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA (SEF), HAN SIDO LOS ENCARGADOS DE CREAR LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL

PUERTOLUMBRERAS.ES
Un nuevo por tal web más dinámico y funcional que presenta toda la información de manera clara
y ordenada. Se ha optimizado la adaptación de la página web a los dispositivos móviles y
tabletas para acercar la administración a los ciudadanos

El Ayuntamiento estrena
una nueva página web más
moderna y accesible
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El pasado mes de junio se inaugu-
raron las obras de remodelación
realizadas en el parque público
Augusto Vels, uno de los parques
más céntricos de la localidad, con
una inversión superior a los
48.000 euros.
La inauguración se realizó coinci-
diendo con la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente y
los niños disfrutaron de actividades
de animación relacionadas con el
cuidado de la naturaleza. Además,
el Club Deportivo Lumbreras re-
alizó un torneo 3x3 en la nueva
pista de fútbol y también se hizo

una masterclass de zumba a cargo
de Space Fitness.
En este sentido, los trabajos de
mejora se centraron en la creación
de nuevos espacios de esparci-
miento, reparación de pavimentos
con hundimientos, creación de
una nueva área recreativa en el in-
terior del parque, reparación de
bancos y sustitución de papeleras,
entre otros elementos del mobi-
liario urbano.
Además, se han creado nuevas zo-
nas de juegos para niños con cés-
ped artificial, un mini campo de
fútbol, una mini pista de balonces-
to y se han instalado aparatos para
la práctica de Calistenia.

Del mismo modo, se ha introdu-
cido una nueva señalización del
uso del parque para el buen fun-
cionamiento del mismo, se han
mejorado las zonas de césped na-
tural y se ha sustituido el sistema
de riego para hacerlo más eficien-
te y automático.
De este modo, la actuación cuenta
con una inversión de 48.370,88
euros, siendo 45.952,34 euros sub-
vencionados por la Comunidad
Autónoma y 2.418,54 euros apor-
tados por el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras. Esta obra se en-
marca  dentro del Plan Regional
de Actuación de Obras y Servicios
de Competencia Municipal.

Se han creado nuevas zonas de juegos para niños con césped artificial, un mini
campo de fútbol, una mini pista de baloncesto y se han instalado aparatos para
la práctica de Calistenia // La actuación contó con una inversión de 48.370,88
euros, siendo 45.952,34 euros subvencionados por la Comunidad Autónoma

>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La Comunidad Autónoma
invierte más de 24.000 euros en
obras  en el patio del colegio Juan
Antonio López Alcaraz

La Consejería de Educación,
Juventud y Deportes invertirá
24.643,34 euros en obras de
mejora y acondicionamiento
en el patio del colegio Juan
Antonio López Alcaraz de
Puerto Lumbreras. 
En concreto, las obras se ini-
ciarán este verano y estarán fi-

nalizadas para el inicio del cur-
so escolar 2017/2018. Las ac-
tuaciones consistirán princi-
palmente en la ejecución de
un colector de pluviales, así
como en el acondicionamien-
to del solado de gravilla con
hormigón para la correcta eva-
cuación de las aguas pluviales.  
De este modo, se colocará un
colector de pluviales con una

tubería de 200mm de diáme-
tro y se instalará un imbornal
de 500mm sobre el colector
para la recogida de agua de es-
correntía.
La alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, ha
explicado que “esta actuación
se realiza para mejorar la reco-
gida de aguas pluviales en la
zona del patio y pistas depor-

tivas, ya que en per iodos de
fuertes lluvias se forman acu-
mulaciones de agua en deter-
minadas zonas”. 
Además, Túnez ha añadido
que “con la realización de esta
obra daremos solución a una
de las preocupaciones del cen-
tro, acabando con el problema
de drenaje que generaba char-
cos en días de fuertes lluvias”.

Mª Ángeles Túnez ha subraya-
do que “se aprovecharán las
vacaciones escolares para reali-
zar las obras, evitando así inte-
rrumpir el desarrollo habitual
de las clases. A lo largo de este
periodo vacacional, también se
desarrollarán distintas actua-
ciones de mejora y manteni-
miento en el resto de colegios
del municipio”. 

S. GIMÉNEZ// PUERTO LUMBRERAS

Se colocará un colector de pluviales con una tubería de 200mm de diámetro y
se instalará un imbornal para la recogida de agua de escorrentía

>>

COLABORACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS. EN LA INAUGURACIÓN, EL CLUB DEPORTIVO LUMBRERAS REALIZÓ UN TORNEO 3X3 EN
LA NUEVA PISTA DE FÚTBOL Y TAMBIÉN SE HIZO UNA MASTERCLASS DE ZUMBA A CARGO DE SPACE FITNESS

Puerto Lumbreras contará
con un punto de presencia
local de Cruz Roja Española

La alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, se
reunió con la presidenta de la
Asamblea de Cruz Roja Espa-
ñola en Lorca, Concepción
Canales, y la directora de Des-
arrollo Local de Cruz roja Re-
gión de Murcia, Rosa Navarro,
para abordar la creación de un
punto de presencia local de
Cruz Roja Española en la lo-
calidad lumbrerense.
En concreto, durante la reu-
nión acordaron la formaliza-
ción de un convenio de cola-
boración que permitirá que la
organización humanitar ia
cuente con una sede local en
Puerto Lumbreras, cedida por
el Consistorio.
La Alcaldesa explicó que “se

elaborará un plan de trabajo
para conocer las necesidades
de la población, y a partir de
ahí se pondrán en marcha los
planes de intervención de la
organización, principalmente
de carácter social y enfocados
a las personas más necesitadas”.
Además, Túnez añadió que
“tras la firma del convenio,
lanzaremos una campaña de
captación de voluntarios para
que todo aquel que quiera co-
laborar pueda hacerlo y así po-
der crear en un futuro un co-
mité local con autonomía”.
Cruz Roja Española cuenta
con programas en diferentes
áreas como empleo, interven-
ción social, salud, emergencias,
formación, juventud, coopera-
ción internacional y medio
ambiente. 

Se elaborará un plan de trabajo para conocer las
necesidades de la población, y a partir de ahí se
pondrán en marcha los planes de intervención de la
organización”, explicó la Alcaldesa

>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

REUNIÓN. LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, SE REUNIÓ CON LA PRESIDENTA DE LA
ASAMBLEA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LORCA, CONCEPCIÓN CANALES, Y LA DIRECTORA
DE DESARROLLO LOCAL DE CRUZ ROJA REGIÓN DE MURCIA, ROSA NAVARRO

El pasado mes se inauguraron
las obras de remodelación del
parque público Augusto Vels
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La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, fir-
mó un convenio de colaboración
con la empresa Ambulancias de
Lorca para poner en marcha un
servicio innovador y gratuito que
ya permite atender a las mascotas
cuando sus dueños hayan sufrido
un accidente de tráfico y estén le-
sionados o incapacitados en su ho-
gar.Con la firma de este convenio
ya está en funcionamiento un nue-
vo servicio de recogida y acogida
de animales en situación de riesgo
en Puerto Lumbreras.
El servicio se presta en circunstan-
cias concretas como la de animales
domésticos de pacientes lesionados
en accidentes de tráfico “in itinere”,
pacientes enfermos y/o incapacita-
dos en su hogar, que se encuentren
en situación de urgente necesidad,
ya sea por accidente de circulación,

hospitalización o incapacidad que
impida a su titular o poseedor ha-
cerse cargo del animal y que pueda
poner en riesgo la integridad del
animal, previéndose también la
asistencia y atención veterinaria al
animal cuando sea necesaria.
El nuevo servicio se llama AMAR
y se ofrece de manera gratuita. Los
voluntarios de AMAR llevan a ca-
bo, tras un accidente de tráfico en
el que se vea involucrada una mas-
cota, "la recogida ética" del animal
que se quede en desamparo. Tam-
bién pueden intervenir en caso de
que una persona se vea en una si-
tuación de incapacidad durante un
tiempo.
El servicio se realizará durante el
tiempo que sea preciso, hasta que
las familias responsables del cuidado
del animal puedan volver a hacerse
cargo del mismo. En el supuesto en
el que fallezca el propietario del

animal y no existiese ningún fami-
liar que pudiese hacerse cargo del
animal, se iniciaría el protocolo de
adopción del mismo.El principal
objetivo es proteger la vida y la in-
tegridad de los animales de familias
accidentes y lesionadas (y/o falleci-

das),  así como velar por el bienestar
emocional de la familia lesionada, al
evitar un sufrimiento psíquico, que
puede afectar a su estado físico tam-
bién ante la preocupación de que
su mascota pueda resultar atropella-
da, extraviada o sacrificada.

Ambulancias de Lorca
Ambulancias de Lorca se ofrece a
recoger al animal en el lugar de los
hechos, con un transporte sanitario
adecuado y adaptado para la segu-
ridad de las mascotas durante el tra-
yecto. 

El servicio se presta en circunstancias concretas como la de animales domésticos de pacientes lesionados en accidentes
de tráfico, pacientes enfermos o incapacitados en su hogar

>>

En marcha un servicio pionero de recogida y acogida de
mascotas en caso de accidente en Puerto Lumbreras 

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la Con-
cejalía de Política Social, pre-
sentó el pasado mes de junio
una oferta de  becas para el co-

medor y las actividades de las
Escuelas de Verano que se están
realizando en el municipio. 
Numerosas familias con escasos
recursos económicos ya se están
beneficiando de estas ayudas
durante  el periodo vacacional

de los escolares. Las ayudas que
otorga el Consistorio se basan
en criterios de valoración como
el nivel de ingresos familiares, si
la unidad familiar se encuentra
en riesgo de exclusión social y
si el niño a quien va destinada

la beca padece algún tipo de
discapacidad.
La Alcaldesa resaltó que “nues-
tra intención es facilitar que los
menores sin recursos disfruten
de actividades de ocio y depor-
te durante los meses de vera-

no”. Además, Túnez ha añadido
que “los niños que participan
en la Escuela de Verano de la
Red Municipal de Guarderías
también tienen una beca de co-
medor en la escuela infantil”.
Las Escuelas de Verano de Puer-
to Lumbreras ofrecen diversas
actividades como equitación,
juegos musicales, manualidades,
actividades acuáticas y senderis-
mo por lugares de interés del
municipio. 

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Numerosas familias se benefician de las  becas para el
comedor y las actividades en las Escuelas de Verano
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La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y el
director del Centro Regional de
Hemodonación, Vicente Vicente, in-
auguraron el pasado mes la nueva
rotonda, junto al parque público
Reina Sofía, en homenaje a los do-
nantes de sangre del municipio.
La alcaldesa destacó que “la cons-
trucción de esta rotonda ha permi-
tido mejorar el tráfico, la fluidez, el
acceso y la seguridad vial de los ciu-
dadanos".
El presupuesto de la obra ha sido de
23.840 euros, de los que 22.648 eu-
ros los ha financiado la Comunidad
Autónoma, y el resto el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras.
La inauguración se realizó coinci-
diendo con la celebración del Día
Mundial del Donante de Sangre.

Así, se instaló un monumento con
el que el que se pretende seguir con-
cienciando sobre la importancia de
donar sangre para salvar vidas. 

Por encima de la media regional
en donaciones
“Puerto Lumbreras cuenta con 778
donantes en activo, lo cual nos sitúa
con un índice de donación del
47,17 por cada mil habitante, más de
10 puntos por encima de la media
regional. Sin embargo, nos llama la
atención que solamente el 19% de
los donantes están en la franja de
edad de los 18 a los 30 años, por lo
que animamos a los más jóvenes a
colaborar”, resaltó la alcaldesa.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS Puerto Lumbreras rinde homenaje a sus
donantes de sangre dedicándoles una rotonda

Las actividades con motivo de la celebración del Día Mundial del
Donante de Sangre incluyeron numerosas actividades como char-
las informativas en los colegios del municipio. En concreto, los ni-
ños del colegio Juan Antonio López Alcaraz descubrieron la im-
portancia de donar sangre para salvar vidas.
También se llevó a cabo una suelta de globos rojos para rendir ho-
menaje a todos aquellos donantes que han regalado su sangre en
los últimos años.

SUELTA DE GLOBOS EN HOMENAJE A LOS 
DONANTES DE SANGRE 

EN LA IMAGEN, TRADICIONAL FOTO TRAS LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA ROTONDA
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Puerto Lumbreras celebró el ya
tradicional acto de entrega de los
Premios Empresariales, ‘Puerto
Lumbreras, Municipio Empren-
dedor’, en el que se reconoció el
trabajo de empresarios locales
destacados. 

La Alcaldesa, Mª Ángeles Túnez,
y el presidente de ASEPLU, Juan
Carlos Morillas, así como miem-
bros de la corporación municipal
y representantes del tejido em-
presarial del municipio y de la
comarca se dieron cita en el ac-
to.
La Alcaldesa, Mª Ángeles Túnez,

explicó que “este certamen de
premios empresariales está pen-
sado para contar y dar la mayor
visibilidad posible a las empresas
que conforman el tejido produc-
tivo en Puerto Lumbreras”. Ade-
más, Túnez añadió que “desde el
Ayuntamiento queremos reco-
nocer la labor empresarial de

personas y empresas que forman
parte de ASEPLU y que han
destacado en sus respectivas áreas
de trabajo”. 
En esta edición, el Consistorio
lumbrerense y la Confederación
de Empresarios ASEPLU otor-
garon la distinción “Hostelería”
a Bar El Ruedo, y el galardón de

“Comercio” fue para Miguel
Florista. Asimismo, el premio
“Emprendedor” se concedió a
Carrocerías Reverte, “Nuevas
Tecnologías” fue para Sergio Ca-
rrasco (Diseño Gráfico) y, por
último, el premio “A una vida
empresarial” se lo llevó Transpor-
tes Antonio Pérez Zaragoza.

RECONOCIMIENTO A LOS EMPRESARIOS LUMBRERENSES 
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, Y EL PRESIDENTE DE ASEPLU, JUAN CARLOS MORILLAS, ASÍ COMO MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y REPRESENTANTES DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO Y DE LA COMARCA
SE DIERON CITA EN EL ACTO ‘PUERTO LUMBRERAS, MUNICIPIO EMPRENDEDOR’, EN EL QUE SE RECONOCIÓ EL TRABAJO DE EMPRESARIOS LOCALES DESTACADOS

>> El pasado viernes se celebró el acto de entrega de los Premios Empresariales, ‘Puer to Lumbreras, Municipio
Emprendedor” en las piscinas municipales de verano

Premio Hostelería: Bar El Ruedo
En  2005, situado en la calle Limoneros y con una temática tau-
rina, comienza la andadura de Bar el Ruedo. En 2007 el local
se transforma en Bar Asador, se introduce la brasa de leña en
la cocina, ofreciendo una carta más amplia, con diversos tipos
de carne como el vacuno, chato murciano, cordero, secreto ibé-
rico. En 2012, se trasladan donde se encuentran ahora, un
local más espacioso con una amplia terraza ajardinada. Un
lugar donde ofrecer una mayor comodidad a los clientes y un
estupendo sitio para disfrutar las noches del verano.

Premio Comercio: Miguel Florista
Empresa donde se trabaja con arte, creatividad y profesionali-
dad, creando una línea de trabajo diferente. Ofrecen una amplia
gama de recordatorios para cualquier celebración, adaptando
el diseño para que el recuerdo de ese día sea inolvidable.
Además, entre sus servicios también se pueden encontrar todo
tipo de ramos y centros en flor natural. Disponen de plantas
ornamentales y gran variedad de flor artificial.
Llevan más de 3 años colaborando y realizando la decoración
floral para los desfiles  de moda del diseñador valenciano
Francis Montesinos.
Premio Emprendedor: Carrocerías Reverte
Empresa fundada en 1999 en la Ermita del Esparragal. En sus

inicios, se dedicaba a la cerrajería y diversos trabajos de poliés-
ter y estructuras de naves. La empresa entró en el sector de las
carrocerías y se  trasladó a unas nuevas instalaciones, frente al
Cementerio Municipal, en las que se encuentran hoy día.
Reparan diferentes tipos de carrocería de ganado bovino, ovino,
porcino y equino. En 2010 la empresa se especializó en el mon-
taje de jaulas ganaderas en aluminio, siendo actualmente la
única empresa de la Región de Murcia en la fabricación de semi-
rremolque y camiones ganaderos de aluminio. En 2012 amplia-
ron de nuevo sus servicios con la fabricación de carrocerías en
diversos materiales (aluminio, hierro y acero inoxidable).
Debido a la demanda de trabajo en fabricación y reparación, la
empresa amplía sus instalaciones y cuenta con la última tecno-
logía en maquinaria.

Premio “A una vida empresarial”: Transportes Antonio
Pérez
Al terminar el servicio militar entró a trabajar como conductor
de camión. En 1973, compró el suyo propio y empezó a traba-
jar por su cuenta haciendo viajes diarios con abono orgánico a
Almería. En 1977 adquirió un segundo camión, contrató a un
chófer y comenzó a transportar también verduras. Poco a poco
fue adquiriendo otros camiones y más personal. En el año 1994
empezó a hacer viajes al extranjero y montó una pequeña

empresa, de la que forman parte sus tres hijos. Actualmente
cuenta con ocho camiones y 11 conductores. A sus 72 años,
después de una vida por y para su familia y trabajo, disfruta de
ver la recompensa de su sacrificio, que sigue adelante por
medio de sus hijos.

Premio Nuevas Tecnologías: Sergio Carrasco- Diseño
Gráfico
Sergio Carrasco es diseñador gráfico titulado por la Escuela de
Arte de Murcia como Técnico Superior en Artes Plásticas y
Diseño en Gráfica Publicitaria. Desde hace más de 20 años se
dedica al diseño y al mundo de la creatividad y la comunicación.
Comenzó de la mano de su hermano José María en “Novart
Creativos” haciendo folletos, carteles y logotipos. 
Tras su paso por agencias de publicidad y estudios de diseño
en la ciudad de Murcia, donde desempeñó una importante labor
en el campo del diseño gráfico, decide instalar su propio estudio
en Puerto Lumbreras. 
Ha diseñado trabajos editoriales, identidades corporativas, eti-
quetados de producto, catálogos de arte, y ha estado vinculado
a proyectos de interiorismo y espacios comerciales. En su tra-
bajo crea soportes para la imagen, la ilustración, la fotografía y
la tipografía.LO
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CURSOS DE NATACIÓN

La Red Municipal de Guarderías
ha ampliado y reforzado los servi-
cios durante los meses de verano
debido al aumento de niños. En
concreto, se mantendrán abiertas las
Escuelas Infantiles Ana María Sán-
chez, Juan López y La Estación-Es-
parragal a partir de las 07.00 horas.
El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras ha tomado esta media debi-
do a que el número de alumnos
matriculados en la Red de Guar-
derías se ha visto incrementado en
un 12% este verano. 
La concejal de Igualdad de Opor-
tunidades e Infancia, Sonia López,
ha explicado que “por primera vez
mantenemos abiertas tres escuelas
infantiles en los meses estivales de-
bido a la gran demanda de este ser-

vicio por parte de los padres y ma-
dres”. López ha asegurado que
“conscientes de la necesidad de
conciliar la vida laboral y familiar,
ponemos en marcha las medidas
necesarias para asegurar plazas pú-
blicas de guardería para todas las fa-
milias que lo soliciten”.
En concreto, más de 200 niños de

0 a 12 años aprenden contenidos
educativos cada día sobre distintas
temáticas, entre ellas destaca la se-
mana de las fiestas populares de la

Región de Murcia, la semana del
cine o la semana de la ciencia. Ade-
más, los alumnos de 3 a 12 años
disponen de refuerzo escolar, clases

de inglés, hábitos saluda-
bles, técnicas de estudio y
nuevas tecnologías.
En este sentido, la conce-
jal ha destacado que “a
través del proyecto edu-
cativo Pequecultura ofre-
cemos hasta 600 plazas
públicas de guardería, ser-
vicio de comedor y ase-
soramiento psicopedagó-
gico a las familias para
reforzar la educación de
los más pequeños. En
nuestras Escuelas Infanti-
les  se mantiene un am-
biente familiar donde los

niños cada día tienen una expe-
riencia enriquecedora y gratificante
de la mano de un equipo de gran-
des profesionales”.

La Red Municipal de Guarderías
refuerza sus servicios durante
los meses de verano

Esta medida se debe al incremento del 12% en el
número de alumnos matriculados en la Red de
Guarderías durante los meses estivales

>>

Ya se han abierto las piscinas
municipales de verano, ubicadas
en el Polideportivo Municipal.

Las instalaciones estarán abiertas
al público hasta septiembre, en
horar io ininterrumpido de
12:00 a 20:00 horas, todos los
días de la semana. Cabe destacar

que el pasado 25 de junio se
batió récord de bañistas con
más de 500 usuarios en un solo
día.
El concejal de Deportes, Juan

Rubén Burrueco, ha destacado
que “este año para inaugurar la
temporada de verano se han or-
ganizado unas jornadas de
puertas abiertas en las piscinas
municipales destinadas a los es-
colares del municipio”. Más de
1.500 niños de todos los cole-
gios del municipio han disfru-
tado de entrada gratis a las pis-

cinas de verano. 
Las instalaciones disponen de
tres piscinas, una de ellas para
los más pequeños con juegos
acuáticos, otra piscina que in-
cluye 3 toboganes y una tercera
piscina de mayores dimensiones
dirigida a adultos. Además, se
han instalado nuevas zonas de
sombraje para los usuarios.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Las instalaciones estarán abier tas al público en horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00 horas>>

Las piscinas municipales de verano,
abiertas hasta el mes de septiembre

DIFERENTES IMÁGENES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES QUE ESTÁN TENIENDO UNA GRAN ACOGIDA

Nueva programación de cursos
de natación y actividades acuá-
ticas para el verano. A través de
la Concejalía de Deportes se
han organizado numerosos cur-
sos de natación para todas las
edades durante los meses de ju-
lio y agosto; además de clases de
aquagym y otras actividades
acuáticas.
En concreto, se imparten cursos
de iniciación y perfecciona-
miento de natación dirigidos a
niños de 4 a 16 años, natación
terapéutica, aquasalud y nata-
ción para embarazadas.

Piscina nocturna
El Ayuntamiento ha ampliado el hora-
rio de las piscinas municipales de vera-
no para que permanezcan abiertas en
horario nocturno. Así, todos los martes
del mes de julio las piscinas abren sus
puertas de 20.00 a 24.00 horas, con en-
trada gratuita.
El concejal de Juventud, Andrés López,
ha explicado que “se trata de una ini-
ciativa dirigida a todos los públicos,
muy demandada por los jóvenes, que
cada martes incluye diferentes activida-
des de animación como música, djs,
gincana acuática y espectáculos de ma-
gia”.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

PAG 18fff.qxp_Maquetación 1  19/07/17  18:40  Página 1



ACTUALIDAD LOCAL LA ACTUALIDAD
21 DE JULIO DE 2017PUBLICIDAD

PAG 18fff.qxp_Maquetación 1  20/07/17  16:43  Página 1



Puerto Lumbreras celebró el pa-
sado 7 de julio este Acto Institu-

cional con motivo del 59 aniver-
sario de la independencia, otor-
gándose en el mismo distinciones
y reconocimientos a personas,

empresas e instituciones que han
destacado en el último año en el
municipio.  La Alcaldesa subrayó
que “en este acto institucional

rendimos homenaje a personas y
colectivos que son ejemplos a se-
guir y que destacan por sus grandes
valores”. Además, Túnez destacó

que “Puerto Lumbreras es un mu-
nicipio acogedor gracias a su gente
hospitalaria, amable y trabajadora”.

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS

Puerto Lumbreras celebró el Día de su Independencia
>>

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES ...
15

endatos
>>

El municipio conmemoró el 59 aniversario del Día de la Independencia de Puer to Lumbreras con un acto en el que
se otorgaron distinciones a personas e instituciones que han destacado en el municipio

>> CONTINÚA PÁG SIGUIENTE

Sonia Navarro
Nació en Puerto Lumbreras en 1975 en el seno
de una familia de artistas. A lo largo de su trayec-
toria ha realizado más de 20 exposiciones indivi-
duales y más de 40 colectivas. En la actualidad, es-
tá embarcada en un gran proyecto artístico en
Nave Oporto (Madrid). 

Escuela Oficial de Idiomas de Lorca 
La Escuela Oficial de Idiomas cumple veinticinco
años en Lorca desde su creación. En este centro
docente han cursado estudios más de 24.000
alumnos, y en la actualidad se imparten enseñan-

zas de italiano, francés e inglés en distintos nive-
les.

Cruz Roja Española
La organización humanitaria más grande del mun-
do celebra en nuestro país 153 años de compro-
miso con las personas que más lo necesitan, han
sido 56000 mil días de trabajo y servicios presta-
dos a la sociedad española.

Moto Club Nogalte
A lo largo de su dilatada historia el Moto Club ha
organizado más de 40 eventos deportivos, entre

los que destacan 14 Campeonatos Regionales de
Enduro, 3 campeonatos de España de Enduro y 4
Campeonatos del Mundo de Enduro.
En la actualidad, cuenta con 30 miembros en su
Junta Directiva, los cuales prácticamente todos es-
tán desde el principio, y además dispone de una
relación de voluntariado  adscrito al Moto Club No-
galte de más de 200 personas, que evento tras
evento están ahí, colaborando de forma incansable 

Comunidad de Regantes Caño y Balsa
La Comunidad de Regantes ha jugado un papel
fundamental en Puerto Lumbreras, gestionando

los recursos hídricos de la rambla de Nogalte y co-
laborando inestimablemente en el desarrollo de la
agricultura y la ganadería del municipio, principal
motor de la economía local. 

Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lum-
breras
En sus casi 120 años de actividad, la Cámara Oficial
de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras se ha
caracterizado por imprimir dinamismo a la vida em-
presarial de la comarca del Guadalentín, participan-
do activamente en las decisiones relevantes que se
han tomado en interés de todos sus asociados. 

DISTINCIONES A LUMBRERENSES Y ASOCIACIONES QUE DE UN MODO U OTRO, HAN CONTRIBUIDO A LA MEJORA Y AL PROGRESO DEL MUNICIPIO>>
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Una de las protagonistas de la noche fue la artista Sonia Navarro, homenajeada como “Lumbrerense del año” por ser uno de los máximos exponentes de una ge-
neración de artistas lumbrerenses que traspasan fronteras y que llevan el nombre de Puerto Lumbreras por todo el país, incluso fuera de España

Pregunta.-¿De dónde le llega
su afición por el arte?
Respuesta.-Yo he crecido en-
tre cuadros de Teresa Navarro
y Marcos Salvador Romera.
Ellos confiaron en mí. Ese
ambiente en el que crecemos
define lo que luego somos.
Vivir entre telas y pinturas  y
el ambiente de creatividad
que propició mi entorno es
muy bonito, porque  el arte es
libertad de pensamiento, y es
justo reconocer los orígenes
de cada uno. Las mujeres de
mi familia son y han sido
muy creativas, Mari Carmen,
siempre llega al estudio en el
mejor momento, Verónica
Navarro es una gran artista y
llegará muy lejos.
Mis abuelas y mi madre me
enseñaron a coser. Mi trabajo

no es casual, no nace por que
sí. Todo tiene raíces, y mis ra-
íces son  mis abuelas. La cos-
tura,  es la forma en que me
comunico con el mundo, las
labores del hogar que ellas me
enseñaron, es parte funda-
mental de mi trabajo. Y mis
padres que siempre confiaron
en mi. Les debo todo lo que
soy.

P.-Muchas exposiciones den-
tro de su trayectoria…. ¿Al-
guna que destacar?
R.-Para mi todas las exposi-
ciones son importantes, desde
las pr imeras que hice en
Puerto Lumbreras a la última
que ha sido en Londres.
Habitar la Huella en el Pala-
cio Consistorial de Cartagena
marcó un antes y un después,

fue una gran individual, ade-
más destacaría exposiciones
como Itinerario Alternativo.
Ybakatu, Curitiba, Brasil o La
exposición en la Academia de
San Fernando de Madrid y
en la Academia de España en
Roma. Proyectos como los
que hice en Guatemala con
mujeres indígenas que me en-
señaron su cultura y su forma
de ver la vida a través del
bordado es una de las expe-
riencias más bonitas que he
vivido.

P.-¿Cómo ha evolucionado
Sonia Navarro como artista
en estos últimos años?
R.-He crecido en las calles del
Puerto y mi trabajo ha creci-
do en su compañía, con mis
abuelas, al rumor de sus má-
quinas de coser. En su expe-
r iencia y con su conversa-
ción. Hay mucho de ellas en
cada cuadro, en cada puntada,
y en cada proyecto que hago
están todas las vivencias que
he tenido en mi infancia.

P.-En que proyecto anda em-
barcada en este actualmente ?

R.-En este momento estoy en
Santander haciendo un taller
de pintura al aire libre, es un
proyecto muy bonito de arte
y naturaleza, además estoy
preparando una exposición
para septiembre en Madrid y
un proyecto de arte relacio-
nado con la artesanía.

P.-Se considera una mente in-
quieta...
R.-Si, claro si no tuviese una
mente inquieta no haría lo
que hago. Forma parte de mi
trabajo estar constantemente
activo, viajando, viendo expo-
siciones.

P.-¿Cómo te definirías como
artista?
R.-Desde hace más de una
década, a través de diferentes
medios como la escultura y
más tarde la instalación, la fo-
tografía o el dibujo, realizo
piezas que cuestionan y con-
frontan los mecanismos de
poder y sus instituciones, so-
bre todos aquellos que han
colaborado en la histórica je-
rarquía de géneros, trabajando
con lo relacionado con las la-

bores del hogar femeninas y
la imposibilidad de movi-
miento, reflexionando sobre
la constante lucha de las mu-
jeres y los patrones estableci-
dos.

P.-¿Contenta de recibir el ca-
riño de tu pueblo en este re-
conocimiento.?
R.-Por supuesto, Puerto Lum-
breras es el mejor pueblo del
mundo, es un pueblo abierto,
acostumbrado al fluir de gen-
tes de todas las culturas, siem-
pre ha sido así, la carretera
nos dio mucho más de lo que
imaginamos, era un ir y venir,
paraban personas de todo el
mundo y eso ha ayudado a
que sea un pueblo tolerante y
ha propiciado a que la gente
que en el habita sea tan espe-
cial.
La noche del acto me sentí
muy afortunada porque el re-
conocimiento en tu pueblo,
con tu gente, es algo que re-
cordaré siempre. Es un orgu-
llo para mi ser de Puerto
Lumbreras y vaya donde vaya
llevaré mi pueblo en el cora-
zón.

“
ENTREVISTA A SONIA NAVARRO, LUMBRERENSE DEL AÑO

“La noche del acto me sentí
muy afortunada porque el

reconocimiento en tu pueblo,
con tu gente, es algo que

recordaré siempre”
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Mi trabajo no es casual, no nace por que sí. Todo tiene raíces, y
mis raíces son  mis abuelas. La costura,  es la forma en que me co-

munico con el mundo, las labores del hogar que ellas me enseñaron, es parte
fundamental de mi trabajo. Y mis padres que siempre confiaron en mi. Les de-
bo todo lo que soy.”

“
“Mis raíces son mis abuelas”
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MÚSICA, CINE Y ANIMACIÓN EN EL PROGRAMA DE VERANO “NOGALTE CULTURAL” 

RIÁ PITÁ PRESENTÓ SU ESPECTÁCULO “LA MAESTRANZA”, PURA
MAGIA EN EL ESCENARIO

EN IMÁGENES / NOTICIAS EN BREVE>>

Los lumbrerenses y visitantes ya
están disfrutando de la progra-
mación de verano “Nogalte Cul-
tural 2017”, diseñada por el

Ayuntamiento de Puer to Lum-
breras, en colaboración con
asociaciones del municipio. Cabe
destacar que los vecinos de

Puer to Lumbreras eligieron, a
través de una encuesta, las dis-
tintas opciones que el Ayunta-
miento ha planteado y también

han podido proponer otras nue-
vas, para la realización del pro-
grama Nogalte Cultural 2017.
La nueva edición “Nogalte Cultu-

ral 2017” incluye más de 45 ac-
tividades de música, humor, cine,
viajes y deporte dirigidas a to-
dos los públicos.

El municipio acogió el XVIII Festival Flamenco de la Asociación Riá Pitá, que contó con más de 400
asistentes en el patio del Centro Cultural.  La asociación de baile presentó su espectáculo “La Maestranza”,
en el que participaron cerca de 40 alumnas veteranas. Un proyecto coreográfico, musical y flamenco sobre
el mundo del toreo cuya idea original es de Mª Carmen Martínez y Carmen Avilés, siendo ésta última
la coreógrafa. 

EL BARRIO SAN JUAN CELEBRÓ LAS FIESTAS EN
HONOR A SU PATRÓN 
La asociación de vecinos Grupo San Juan, en colaboración con  el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras, celebró las fiestas en honor a su Patrón.
Las fiestas comenzaron con un emotivo pregón a cargo del concejal de Fes-
tejos, Juan Rubén Burrueco, y la concejal de Economía, Raquel Rodríguez.
A continuación  se celebró una verbena que estuvo amenizada con la ac-
tuación del dúo musical “Talismán”.
Se celebró una misa en honor a San Juan, por su onomástica, a cargo del
párroco del municipio, D. Serafín Campoy, a la que asistieron más de un
centenar de personas.  A las 21:30 horas tuvo lugar la actuación musical
“Trío de Ases”, que hizo disfrutar a los asistentes con versiones de los artistas
más relevantes del pop español. 
Del mismo modo, durante toda la jornada, los más pequeños pudieron dis-
frutar de actividades y juegos infantiles. 
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EN IMÁGENES / NOTICIAS EN BREVE>>

ISABEL NAVARRO PRESENTA SU NUEVO LIBRO “LA BOCA
AGUA” EN PUERTO LUMBRERAS 
La escritora lumbrerense Isabel Navarro ha presentado su nueva obra “La Boca Agua” en
el patio de la Casa de los Duendes. Se trata de un libro con 53 pequeños relatos que giran
en torno al universo emocional de la cocina y que fueron publicados semanalmente en
la contraportada del periódico La Opinión, lo largo de un año.
La presentación contó con la asistencia de más de medio centenar de personas, entre las
que se encontraba la alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, y la concejal de
Cultura y Turismo, Mª Victoria Jerez. Además, el acto fue presentado por la poeta lum-
brerense Carmen Martínez. 
El libro incluye fotografías de las recetas, que son obra del artista Marcos Salvador Romera.
Él ha organizado los elementos para hacerlas con excelencia, buscando el escenario ade-
cuado, la composición  precisa y el  momento idóneo de luz.
La escritora ha explicado que “nuestros primeros años marcan a fuego los gustos e intereses
adultos. Los míos, tienen una profunda conexión con la cocina y todo el universo que la
envuelve”. Isabel Navarro ha subrayado que “una parte de este patrimonio vital me viene
dado desde la cocina de mi abuela paterna, Isabel; un territorio sensible y cálido donde se
propiciaba la comunicación, la intimidad y las historias de vida entre  vecinas. Alrededor
de sus fogones,  entre  aromas a guisos  y café, pasé buena parte de mi infancia”.

EN IMÁGENES / NOTICIAS EN BREVE>>

EL FESTIVAL DE DANZA DEL BALLET Mª TERESA
LAZARENO REUNIÓ A MÁS DE 400 PERSONAS
Puerto Lumbreras acogió el IV Festival de Danza del ballet Mª Teresa Lazareno con la
participación de más de un centenar de bailarines de la localidad. 
El espectáculo tuvo lugar en el patio del Centro Cultural y se inició con el musical de
la Sirenita de Disney. Durante la primera parte, las bailarinas realizaron diez coreografías
de estilo clásico. 
Más tarde, el flamenco fue el protagonista de la segunda parte del espectáculo. Los niños
y niñas de la escuela de danza interpretaron nueve bailes al ritmo de la guitarra. 

SOCIEDAD18

ÉXITO DE PÚBLICO EN LA II EDICIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE FOLCLORE
Más de medio millar de personas asistieron a la segunda edición del Festival Interna-
cional de Folklore que se celebró en el patio del Centro Cultural de Puerto Lumbreras.
En concreto, el festival contó con la participación de grupos folclóricos de Macedonia,
India, Marruecos, Bolivia y España.
Después de un desfile, comenzó el festival organizado por el grupo Coros y Danzas
Virgen del Rosario de Puerto Lumbreras, en colaboración con el Ayuntamiento.
Durante casi dos horas, los grupos folclóricos realizaron bailes típicos, reflejando su
cultura, patrimonio y tradiciones. La música y el vestuario recrearon la autenticidad
del estilo de cada país y sus diferentes regiones.

El libro cuenta con 53 pequeños relatos que giran en torno al universo emocional de la cocina, y que fueron publicados
semanalmente en la contrapor tada del periódico La Opinión

>>

LA PEDANÍA DE GÓÑAR Y EL BARRIO DE
LOS LIMONEROS CELEBRAN LA
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Los vecinos de la pedanía de Góñar celebraron su tradicional pro-
cesión por la festividad de la Virgen del Carmen, desde la Iglesia
hasta el Polideportivo, acompañados por la Banda Municipal de
Música. A continuación realizaron una Ofrenda Floral a la Virgen
del Carmen y una misa en su honor. Para finalizar la jornada, la
Comisión de Fiestas de Góñar organizó una actuación musical.
Del mismo modo, el Barrio de Los Limoneros de Puerto Lum-
breras celebró este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen
del Carmen. En concreto, se celebró una misa en honor a la Vir-
gen en la capilla del barrio a las 09.00 horas. A continuación, los
asistentes disfrutaron de una chocolatada con churros.
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Elena Ruiz García ha sido co-
ronada como la nueva Reina
Infantil 2017 de Puerto Lum-
breras, en un emotivo acto ce-
lebrado en el parque público
Reina Sofía.

Casi 200 personas entre padres,
madres, amigos y familiares han
asistido al acto de elección y
coronación de la Reina Infantil
de las Fiestas. Un total de 14
niñas, acompañadas de sus res-
pectivos damos, han desfilado

por la pasarela para optar a la
corona.
Finalmente, tras depositar el
nombre de todas las candidatas
en una urna, la reina infantil sa-
liente, María Martínez, extrajo
el nombre de la nueva Reina

Infantil, Elena Ruiz, que fue
acompañada por su hermano,
Miguel Ángel Ruiz.  
De este modo, el resto de niñas
fueron nombradas Damas de
Honor 2017, entre ellas se en-
cuentra Nayara del Rocío Mo-

reno, Alicia Marín, Ainoa Gra-
cia, María Romera, Olga Ruíz,
Martina Martínez, Ana Viudez,
María Magdalena Svetoslavova,
Blanca Isabel Andrés, Paula
Viudez, Estela Cabrera, Améri-
ca Moreno, Miriam Pérez.

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS
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Un total de 14 niñas, acompañadas de sus respectivos damos, han desfilado por la pasarela para optar a la corona>>

Elena Ruiz es la nueva Reina Infantil 2017

PUERTO LUMBRERAS CELEBRÓ UN CONCURSO DE ALTARES Y
BALCONES CON MOTIVO DEL CORPUS CHRISTI

110 niños y niñas  que han celebrado este año su
Primera Comunión participaron en la tradicional pro-
cesión del Corpus Christi, que se celebró en Puerto
Lumbreras y en la pedanía de La Estación-Esparra-
gal.
La procesión en Puerto Lumbreras estuvo acompa-
ñada por la Banda de Música Municipal. Los niños y
niñas realizaron paradas durante el recorrido en los
diferentes altares decorados para la ocasión. Del
mismo modo, los niños de la pedanía de La Esta-
ción–Esparragal también asistieron a la procesión
en la Ermita de la pedanía lumbrerense.

Coincidiendo con la Festividad del Corpus, el Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras, a través de la con-
cejalía de Cultura y Turismo, organizó la segunda edi-
ción del Concurso de Altares y Balcones.
En concreto, 6 altares y balcones fueron decorados
para la ocasión y en ellos no faltó la referencia eu-
carística. Los ganadores fueron los altares decora-
dos por la Cofradía del Cristo de la Fe, Isabel Pérez
y Concepción Martínez. Los premiados serán obse-
quiados con una foto enmarcada de su altar o bal-
cón, un trofeo de cerámica hecho a mano y un di-
ploma acreditando el premio.

>>

FOTO CON TODAS LAS PARTICIPANTES

EN IMÁGENES / NOTICIAS EN BREVE>>

Los ganadores del concurso han sido Isabel Pérez,
Concepción Mar tínez y la Cofradía del Cristo de la Fe
>>
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El Colegio de Educación Espe-
cial Pilar Soubrier de Lorca, al
que asisten niños de toda la co-
marca del Guadalentín y otras
poblaciones,  junto con un equi-
po de padres y madres de los
alumnos se han propuesto el reto
de recaudar fondos para la adqui-
sición de un aparato motorizado
para fortalecer la musculatura de

alumnos de este centro. Tal y co-
mo comenta una de las miem-
bros del AMPA, la lumbrerense,
Juana Mari Piñero: “La capacidad
de movernos es algo que la ma-
yoría de nosotros damos por he-
cho. nosotros queremos dar la
oportunidad de moverse a aque-
llos niños que no pueden hacerlo
por sí mismos".
Este aparato, que se adapta indivi-
dualmente a cada niño, cuesta

unos 40.000 euros y lo pueden
utilizar la mayoría de los alumnos
del centro. Para sufragar este gasto
ya se ha  llevado a cabo varias ini-
ciativas, siendo una de ellas la re-
alizada en Lorca,  que surgió del
AMPA del Colegio Juan Anto-
nio López Alcaraz de Puerto
Lumbreras. El objetivo se logró,
realizándose los 100 kilómetros
en una prueba de natación por
equipos con una duración de tres
horas, que se llevó a cabo el sába-
do 8 de julio en la piscina del
Complejo Deportivo Felipe VI.
De este manera se adquirieron
kilómetros solidarios, al precio de
7 euros.
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras también ha apostado
por esta iniciativa, colaborando en
una carrera solidaria que se llevará
a cabo en el municipio el próxi-
mo 2 de septiembre.

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS

REPORTAJE
El objetivo es la adquisición del aparato mecanizado llamado Innowalk Pro, que es una ayuda técnica motorizada que permite

a los niños con discapacidad física, realizar una marcha asistida en bipedestación, así como un pedaleo asistido en sedestación.
De esta forma favorece el for talecimiento de la musculatura y la interiorización de una marcha correcta

>>

El reto Innovalk, una inciativa
solidaria para los niños del
colegio Pilar Soubrier

Pregunta.-¿Como surge este
proyecto?
Respuesta.- Este proyecto surge
de la necesidad de adquirir por
parte del servicio de fisioterapia
del CEE Pilar Soubrier, un apa-
rato mecanizado llamado Inno-
walk Pro, que es una ayuda téc-
nica motorizada que permite a
los niños con discapacidad física,
realizar una marcha asistida en
bipedestación, así como un pe-
daleo asistido en sedestación. De
esta forma favorece el fortaleci-
miento  de la musculatura y la
interiorización de una marcha
correcta, adaptándose individual-
mente a cada niño...
Los efectos terapéuticos son
múltiples, facilitando así la regu-

lación del tono muscular, la pre-
vención de lesiones, la mejora de
la función cardíaca respiratoria o
la mejora de la coordinación y el
equilibrio. 
También mejora el aumento de
la autoestima, entre otras cosas...
Ante la imposibilidad de hacer
frente por parte del centro de esa
elevada cifra de dinero que cues-
ta el Innowalk pro y conscientes
de la importancia y los benefi-
cios de este aparato para nuestros
hijos, un grupo de madres y pa-
dres decidimos conseguir un re-
to. el reto consistiría  en recaudar
ese dinero de la forma que fuese,
a través de donaciones, venta de
artículos del reto, camisetas, mo-
chilas, gorras... Bueno, un sin fin
de actividades organizadas algu-
nas de ellas por los padres y otras

en colaboración  con el colegio,
especialmente con el equipo de
fisioterapia. 

P.-¿Qué actividades se han he-
cho hasta la fecha?
R.-En apenas mes y medio que
comenzó este reto, han sido ya
numerosas las actividades que se
han llevado a cabo...
Todo comenzó la primera se-
mana de junio  con una mesa
solidaria en la Noche Blanca de
Huércal Overa. El apoyo recibi-
do por parte de este pueblo nos
hizo sentir toda la fuerza que ne-
cesitábamos para seguir nuestra
lucha por conseguir el reto... A
partir de ahí surgieron varias ac-
tividades en este pueblo como:
Masterclass organizada por por la
piscina H20, concierto benéfico
en la Plaza de España, fiesta be-
néfica en las Atalayas o un con-
cierto de los Intocables
También resaltar varias mesas so-
lidarias, todas ellas organizadas
por Flor, Mari y Pepi, mamás de
alumnos del Colegio Pilar Sou-
brier. Seguidamente la magia del
reto tocó Puerto Lumbreras con
un emocionante apoyo por par-
te todos los Colegios y Escuelas
Infantiles donde se montaron

mesas solidarias... 
A partir de ahí han ido surgien-
do otras actividades como la or-
ganizada por el nadador Alfonso
Lidón y el AMPA del Colegio
Juan Antonio López Alcaraz,
"Solidarios Nadando 100k", una
prueba de natación por relevos,
celebrada en el Pabellón Felipe
VI de Lorca, en la que se consi-
guió ese reto de nadar 100 km
solidarios, convirtiéndose en una
prueba deportiva muy emocio-
nante al ver a tantos nadadores
unidos por una buena causa... 
A partir de septiembre se irán
organizando varias actividades
más, como va a ser la cita del 2
de septiembre en Puerto Lum-
breras, con una carrera solidaria
en la que el Ayuntamiento de
ha querido implicar  a todos los
clubes de atletismo y ciclismo
del municipio. Así que desde
aquí animar a todos "Caminar
Juntos" ese día...

P.- ¿Ha sido buena la respuesta?
R.-La respuesta y el apoyo de la
gente está siendo muy bonito...
En mi nombre y en el que for-
mamos este reto, queremos
agradecer tantas muestras de ca-
riño recibidas estos días por

personas anónimas, personas
con nombres y apellidos...Per-
sonas que dedican el Camino
de Santiago al reto, personas
que hacen un gran esfuerzo de-
portivo y se lo dedican al reto,
amigos que coronan caminan-
do los Lagos de Covadonga a
nuestro lado por el reto ...Ami-
gos como Alfonso Lidón que se
entregan al reto durante varias
semanas para organizar una
prueba deportiva solidaria, una
banda de música dirigida por
un papá del colegio que orga-
niza un concierto
solidario...Una seño que dedica
unas bonitas y emocionantes
palabras al reto en la fiesta de las
Escuelas Infantiles...Tantas y
tantas muestras de cariño que
serían imposibles de enumerar
aquí...
Gracias a los diferentes Ayunta-
mientos por su colaboración...
Y sobre todo gracias con ma-
yúsculas a todo el equipo de fi-
sioterapia del colegio Pilar Sou-
brier, gracias por la emoción y el
esfuerzo que le ponéis  a vuestro
trabajo con nuestros hijos.
Gracias por formar parte de este
maravilloso reto y gracias por "ca-
minar a nuestro lado siempre".

ENTREVISTA A JUANA MARI PIÑERO. LUMBRERENSE E INTEGRANTE DEL PROYECTO SOLIDARIO INNOWALK

“Puerto Lumbreras se ha
volcado con nuestro

proyecto, destacando la
carrera solidaria que se

celebrará el próximo 2 de
septiembre”
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El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras también ha
apostado por esta iniciativa, colaborando en una carrera
solidaria que se llevará a cabo el próximo 2 de septiembre

>>

SALVA GIMÉNEZ// P.LUMBRERAS

COMPONENTES DEL RETO INNOWALK

EL EQUIPO DE GOBIERNO DE PUERTO LUMBRERAS HA MOSTRADO SU APOYO
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Fin de Curso en Puerto Lumbreras Los cuatro colegios de la localidad,  así como
los pequeños de las guarderías y los alumnos
del instituto se despedían el pasado mes del
curso, con diferentes fiestas y actos de impo-
sición de las bandas.
Os dejamos con algunas imágenes de los actos

>> GRADUACIÓN BACHILLER INSTITUTO TAMBLA DE NOGALTE

>> GRADUACIÓN ESO INSTITUTO RAMBLA NOGALTE

>> GRADUACIÓN DE LOS MAYORES DEL COLEGIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN

>> COLEGIO ASUNCIÓN JORDÁN

>> COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

>> COLEGIO JUAN ANTONIO  LÓPEZ ALCARAZ

>> GUARDERÍA MUNICIPAL
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23PUERTO LUMBRERAS EN BLANCO Y NEGROLA ACTUALIDAD DE PUERTO LUMBRERAS
21 DE JULIO DE 2017 HISTORIA

LA INAUGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE LA VECINA JARAVÍA
Tren inaugural en la estación de Pilar de vecina localidad de Jaravía, en una fotografía realizada
en marzo 1890.

EL CINE ALMELA
En los años ́ 50 era todo un referente en la comarca el Cine Almela, en
el Esparragal, ahora pedanía de Puerto lumbreras y en aquel entonces de
Lorca. El edificio sigue en pie, al salir de la Estación hacia Lorca, al lado
de la Torre del Obispo. 
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ACTUALIDAD

PU
ER

TO
 L

UM
BR

ER
AS

EN
 IM

ÁG
EN

ES

Qué bonita esta foto del mercado
en la Rambla de Nogalte. No ha-
bía que preguntar si la fruta era
ecológica.
En aquel entonces el mercado de
los viernes era muy fuerte. Vendían
muchas frutas, aves, huevos y cone-
jos. Al puerto acudía mucha gente
a vender y comprar, pero no sólo
gente del campo del Puerto, sino
de pueblos limítrofes. Los cejas que
eran de Albox compraban los hue-
vos. Los alicantinos llevaban el ca-
mión-tienda y vendían salazones,
conservas, embutidos, etc. La tía gi-
rula vendía las naranjas, unos dul-
ces de caña muy buenos, y  horta-
lizas y patatas. Era un mercado
muy bien surtido y de los más im-
portantes de la provincia.
Texto: Antonio Daimiel Pérez

AQUEL
MERCADO

Podríamos tirar del refranero popular  y escribir “de tal palo tal astilla” . En efecto,
Ginés García Millán, además de un gran actor, es tan guapo por parecerse a sus
padres, Pedro García y Josefa Millán, como se ve en estas fotografías.

DE TAL PALO, TAL ASTILLA
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LA HOLI RUN, DEPORTE Y COLORIDO POR LAS CALLES
LA NOTICIA DESTACADA DEL MES

Más de 200 personas par ticiparon en este evento lúdico depor tivo que destaca por su originalidad>>

Las calles de Puerto Lumbreras
se llenaron de color en la pri-
mera edición de la famosa Holi
Run. Más de 200 personas de
todas las edades parttici en este

evento lúdico deportivo, organi-
zado por el gimnasio Naturans
Centro, en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras.
La carrera comenzó en el Casti-
llo de Nogalte y los participan-

tes han recorrido sus inmedia-
ciones en una carrera no com-
petitiva de 3 kilómetros donde
los corredores han sido rociados
con polvos de diferentes colores.
La carrera terminó en la carpa
de Medina Nogalte, donde Na-

turans Centro tenía preparada
una masterclass de zumba para
bailar al ritmo del color. Ade-
más, las bailarinas de la academia
de danza de Mª Teresa Lazareno
interpretaron coreografías para
amenizar la jornada.

Cabe destacar que la carrera tu-
vo carácter solidario. El dinero
de las inscripciones será destina-
do a la Asociación de Cuidado y
Protección de Animales Aban-
donados de Puerto Lumbreras
(PLUPA).

REDACCIÓN  // P.LUMBRERAS

EN
IMÁGENES
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Fernando José García García se proclamó el
pasado mes de junio campeón de la IV edi-
ción de la Liga de Tenis de Puerto Lumbre-
ras, después de 9 meses de competición. En
este sentido,  se disputó la final de la Liga Oro

entre Fernando y José Francisco Periago An-
dreo, con un resultado de 9 juegos a 4. Des-
pués de la final el Club celebró una cena con
la directiva y los alumnos y alumnas de las
clases de adultos.

FERNANDO JOSÉ GARCÍA GANA LA IV LIGA DE TENIS DE PUERTO LUMBRERAS

FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS 

El domingo día 25 de junio tuvo lugar este nuevo evento organizado por el Club de
Tenis de Puerto Lumbreras. Del mismo resultó ganadora María Esperanza Carlos que
se impuso en la final a Vanessa por 5 juegos a 3. Ana Rosa ganó la final de consolación.

MARÍA ESPERANZA CARLOS SE LLEVÓ EL I TORNEO FEMENINO "CIUDAD
DE PUERTO LUMBRERAS"

El pasado mes se celebró el acto de
clausura de la Escuela Socio-Depor-
tiva del Real Madrid, que contó con
la asistencia del ex jugador Ángel Pé-
rez. Al acto también asistió la alcaldesa
de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles

Túnez, el director de las Escuelas de
Fútbol, Rafael García, y la directora
de área de Negocio de Caixa Bank,
Mª José Martínez.
Esta escuela está dirigida a niños y ni-
ñas de entre 5 y 17 años y ofrece la
posibilidad de disfrutar de una acti-
vidad deportiva que fomenta los va-

lores y la integración a través de la
práctica de fútbol. 
El objetivo principal de la escuela en
la que participan más de 60 niños es
la educación en valores como la au-
toestima, la autonomía y el respeto,
utilizando el deporte como una he-
rramienta para el desarrollo personal

de los jóvenes y el fomento de la in-
tegración. 
El objetivo de la Fundación es que
todos los menores que deseen disfru-
tar del deporte puedan hacerlo, sean
cuales sean sus condiciones y cir-
cunstancias, con el escudo de sus sue-
ños. Por todo ello, la Fundación no

hace selección de alumnos, todos los
que quieran, juegan y aprenden, sien-
do el principal objetivo su desarrollo
como personas y la integración de
menores. 

S. GIMÉNEZ  // P.LUMBRERAS

DEPORTES LA ACTUALIDAD
21 DE JULIO DE 201726 ACTUALIDAD DEPORTIVA EN PUERTO LUMBRERAS

EL EXJUGADOR DEL REAL MADRID ÁNGEL PÉREZ ASISTIÓ A LA CLAUSURA DE
LA ESCUELA SOCIO-DEPORTIVA DE FÚTBOL DE PUERTO LUMBRERAS 

el
dato

Más de 60 niños de entre 5
y 17 años par ticipan en
esta iniciativa que busca
fomentar los valores y la
integración 
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El municipio de Puerto Lumbreras al-
bergó el Campeonato de Escuelas de
Natación Sincronizada de la Región de
Murcia. En este evento participaron seis
clubes de distintos puntos de la Región
de Murcia y Andalucía. El campeonato
se realizó en categoría benjamín, alevín,

infantil y junior, mientras que las moda-
lidades fueron de solo, dúo y combo. Los
participantes fueron Sincro colegio Los
Olivos de Molina de Segura, Sincro Al-
hama, SincroMove de Totana, Club Na-
tación Lorca, SincroPulpí y Club Nata-
ción Puerto Lumbreras.

PUERTO LUMBRERAS ACOGIÓ EL CAMPEONATO DE ESCUELAS DE
NATACIÓN SINCRONIZADA REGIÓN DE MURCIA

FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS    FOTONOTICIAS 

La XXXIII Edición 24 horas de Fútbol Sala
en Puerto Lumbreras fue todo un éxito.
Contó con la participación de 12 equipos
locales y de diferentes puntos de la Región
de Murcia.
En esta edición, el ganador fue Centro de
Osteopatía A. García (Totana) que se impuso

ante Fincas Rufo (Águilas)  en una ajustada
final. El campeonato contó con premios en
metálico y trofeos para los dos primeros
equipos. Además los semifinalistas se llevaron
una paletilla. Del mismo modo, todos los
equipos participantes pudieron disfrutar de
entrada gratuita a la piscina municipal.

12 EQUIPOS PARTICIPARON EN LA XXXIII EDICIÓN 24H DE FÚTBOL
SALA EN PUERTO LUMBRERAS

Puerto Lumbreras acogió la VIII edi-
ción del Torneo de Fútbol base “Ciu-
dad de Puerto Lumbreras”, en el que se
dieron cita más de 300 jugadores de di-
ferentes puntos de la Región de Mur-
cia y Almería. 
El evento deportivo se disputó en el
Campo de Fútbol Municipal y contó

con la participación del CD Lumbreras,
AT Pulpileño, Vélez Rubio CF, San
Francisco, ACR EF Águilas, EF Totana,
Lorca CFB, San Cristóbal CF, Playas de
Águilas y Peña Madridista Ciudad del
Sol.
El campeón en categoría alevín es el
Club Deportivo Lumbreras A.

EL VIII TORNEO DE FÚTBOL BASE REÚNIÓ A MÁS DE 300 JUGADORES,
SIENDO LOS LOCALES GANADORES EN ALEVÍN

La Federación de Fútbol de la Región
de Murcia, en colaboración con la
Concejalía de Actividad Física y De-
portes, organizó en Puerto Lumbreras
la semifinal y la final de la Copa Feme-
nina de Fútbol Sala 2017.Los ganadores
fueron Atlético de Cieza FS(Categoría
Infantil), Nutriban Futsal Alcantarilla

Cadete (Categoría Cadete) y Nutriban
Futsal Alcantarilla Aficionado (Catego-
ría Aficionado).
El concejal de Actividad Física y De-
portes, Juan Rubén Burrueco, agrade-
ció a la Federación de Fútbol eligiera el
municipio de Puerto Lumbreras para
albergar este campeonato.

LA FINAL DE LA COPA FEMENINA DE FÚTBOL SALA SE DISPUTÓ EN
EL MUNICIPIO

La playa del arroz de Águilas fue esce-
nario de una nueva prueba del Open
de Murcia de Mountain Bike XCO.
Unos 200 ciclistas se dieron cita el sá-
bado en el IV Gran Premio Bicis Bu-
rú “Memorial Martín Giménez”.
El ciclista lumbrerense, Manuel Mar-
tínez Costa, volvió a ser protagonista y
ofreció un gran espectáculo ganando
en su categoría máster 50, tras una
gran remomtada.
Manuel Martínez Costa es un abona-
do al podio tanto en carreras de carác-
ter regional como en las de nivel na-
cional, dejando de manifiesto su
espíruto competitivo y , sobre todo,
una muy buena técnica sobre la bici-
cleta de montaña.

MANUEL MARTÍNEZ COSTA
GANÓ EN ÁGUILAS Y SE
MANTIENE COMO UNO DE LOS
BIKERS PUNTEROS DEL
PANORAMA NACIONAL
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Grupo actualidad
a tu lado

www.facebook.com/laactualidad.lorcaaguilas

EDICIÓN PUERTO LUMBRERAS
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