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PUERTO LUMBRERAS

Ceferina López, Restaurante Villarejo y Telplay,
Premios Mercurio de la Cámara de Comercio
EN DESTACADO

Ceferina López fue galardonada
con el Premio Dedicación Empresarial. Los Premios a la dedicación empresarial fueron creados en 1982 por la Cámara de

PÁG.06

Comercio con la finalidad de reconocer los mér itos que concurren en aquellas personas que
han dedicado toda su vida a la
empresa.

Por otro lado, fue distinguido
Restaurante Villarejo con el premio Turismo y Hostelería; y Telplay Telecomunicaciones con el
premio Nuevas Tecnologías, In-

novación e Investigación.
La alcaldesa estuvo presente en el
acto, que fue presidido por el
presidente de la Cámara de Comercio, Juan Francisco Gómez.

ESPECIAL

FIESTAS PATRONALES 2017
Suplemento central

MUNCPAL

PÁG. 03

Agricultura invierte casi
400.000 euros en diversas
actuaciones de depuración
y saneamiento
Los caminos Vera, Abades
y Los Pérez serán
acondicionados por la
Comunidad Autónoma

PÁG.

DEPORTES

03

Andrés Lario Martínez
vence en la Carrera
“Popular Solidaria “Ciudad
de Puerto Lumbreras”

“LOS CHICHILONES EN GLOBO” GANAN EL DESFILE DE CARROZAS 2017

Puerto Lumbreras acogió el tradicional Desfile
de Carrozas en el que cerca de una veintena

de carrozas animaron al numeroso público
con su imaginación y espectacular colorido

PÁG. 15

PÁG.07

por las calles de municipio. “Los Chichilones
en Globo” fueron los ganadores este año

El pasado fin de semana se celebró la
I edición de la Carrera Popular
“Ciudad de Puerto Lumbreras”, en
la que participaron más de 200 atletas
de diferentes puntos de la Región de
Murcia y provincias limítrofes.
EN BLANCO Y NEGRO

PÁG. 22
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El Castillo de Nogalte recibió un 29%
más de visitas este verano
>>

802 personas visitaron, desde junio hasta septiembre, este atractivo turístico
que cuenta con las únicas Casas Cueva visitables de la Región de Murcia
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

rístico que cuenta con las únicas
Casas Cueva visitables de la ReEl complejo turístico Medina No- gión de Murcia.
galte, que incluye el Castillo y las La concejal de Turismo y Cultura,
Casas Cueva tematizadas, aumentó Mª Victoria Jerez, descató que “el
el número de visitantes este verano, aumento del número de visitantes
con respecto a los meses estivales pone de manifiesto que nuestro
del año anterior. En concreto, 802 municipio va posicionándose copersonas visitaron, desde junio hasta mo destino de referencia en la Reel 1 de septiembre, este atractivo tu- gión de Murcia”. En esta línea, re-

saltó que “la realización de actividades en el entorno del Castillo, las
acciones puestas en marcha con el
objetivo de mejorar la calidad de
los servicios turísticos, la creación
de una web dedicada al turismo
(www.medinanogalte.com) y la
ampliación de los horarios de apertura fueron factores clave para el
aumento de visitantes”.
EL CASTILLO DE NOGALTE, UN GRAN ATRACTUVO TURIÍSTICO DEL MUNICIPIO

FOTONOTICIAS DESTACADAS DEL MUNICIPIO

El municipio cuenta con una nueva
asociación "La Casa del Árbol"

El municipio de Puerto Lumbreras cuenta con una nueva asociación "La Casa del Árbol", que nace de la ilusión de un grupo de
mujeres lumbrerenses. La sede se
ubica en el Centro Vicente Ruíz
Llamas y desde la asociación ofrecen charlas, cursos y talleres sobre
lactancia materna, crianza respe-

NOVIEMBRE DE 2017

tuosa, educación y bienestar. Actualmente imparten talleres de estimulación creativa para niños de
2 a 3 años y de 4 a 7 años, yoga
para embarazadas, yoga para niños, un curso de masaje infantil
para bebés y cuentan con un
grupo de apoyo a la lactancia materna.

Los lumbrerenses conocieron de
cerca el trabajo de la UME
La Unidad Militar de Emergencias del III Batallón de Intervención realizó una exhibición en
Puerto Lumbreras, a la que asistieron más de 400 personas.
Los efectivos de la UME prepararon actividades para los más pequeños, se organizaron visitas al
Puesto de Mando Avanzado y

una exposición de materiales y
vehículos. También se llevaron a
cabo exhibiciones como actuaciones con perros de rescate. De
este modo, un equipo de Militares, junto con sus perros de rescate, realizaron una espectacular exhibición de lo que son capaces de
hacer estos animales.

Prsentación de “El
abismo en la
frontera”

El escritor lorquino Francisco José
Motos presentó su nueva novela
“El abismo en la frontera”, en el salón de actos del Centro Cultural
Casa de los Duendes. A lo largo
del libro, el autor ofrece un recorrido por la frontera castellano-nazarí.
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Agricultura invierte casi 400.000 euros en actuaciones
de depuración y saneamiento en el municipio
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

tratamiento terciario de la estación
depuradora de la localidad, accioLa Consejería de Agua, Agricultu- nes de protección del colector gera, Ganadería y Pesca está llevando neral y mejoras en la estación de
a cabo inversiones por un importe bombero.Asimismo, se está redactotal de 390.961 euros en actua- tando el estudio de alternativas de
ciones de mejora en materia de una nueva depuradora en Góñar.
depuración y saneamiento en el En cuanto al saneamiento, la Contérmino municipal de Puerto sejería está ejecutando una serie de
Lumbreras.
proyectos para mejorar la red de
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y saneamiento y depuración de
el consejero de Agua, Agricultura, Puerto Lumbreras que permitirán
Ganadería y Pesca, Francisco Jó- que nuevos usuarios se incorporen
dar, mantuvieron un encuentro al sistema hidráulico. Las actuaciocon sus respectivos equipos de nes en materia de abastecimiento
Gobierno, para abordar las inver- se centran en la mejora de las consiones que la Consejería lleva a ca- ducciones en la calle José Pérez del
bo en el municipio. En la reunión, municipio, mediante la renovaque tuvo lugar en la Casa del ción de las de suministro de agua
Duende, se abordaron diferentes potable, por un importe aproxitemas relacionados con infraes- mado de 55.000 euros.
tructuras hídricas, caminos rurales En cuanto a la mejora de la red
y los proyectos que se están des- de saneamiento, las actuaciones
arrollando con financiación euro- programadas contemplan la ejecupea Leader, entre otros.
ción de una inversión en nuevas
En materia de depuración, la conducciones de colectores, por
Consejería está realizando actua- un importe global estimado de
ciones por un valor de 112.961 223.000 euros. La inversión coneuros para proyectos como la re- templa la instalación de 600 meforma del sistema de filtración del tros de tuberías de saneamiento de
>> CENTRO

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, Y EL CONSEJERO DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, FRANCISCO JÓDAR, MANTUVIERON UN ENCUENTRO PARA
ABORDAR LAS INVERSIONES QUE LA CONSEJERÍA LLEVA A CABO EN EL MUNICIPIO

400 milímetros de diámetro en las
calles Camino del Tío Félix y Palmar, entre otras.Todas estas actuaciones se enmarcan en el II Plan
de Saneamiento y Depuración de
la Región de Murcia, con el que
la Consejería pretende mantener

a la Región como referente en
depuración.
Respecto a las infraestructuras
viarias, se han realizado mejoras
en los caminos rurales con una inversión superior a los 58.000 euros, a través del Plan de Caminos

DE DESINFECCIÓN, DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL SECTOR GANADERO EN PUERTO LUMBRERAS

Antes de final de año concluirán las
obras de reforma del Centro de limpieza
y desinfección de vehículos de transporte
por carretera en el sector ganadero, situado en la pedanía de El Esparragal.
La Comunidad ha colaborado con el
Ayuntamiento para mejorar esta infraestructura con una subvención de 30.000

euros. La alcaldesa explicó que “esta actuación ha sido muy demandada por los
vecinos del municipio, ya que Puerto
Lumbreras cuenta con un elevado número de explotaciones ganaderas que generan un elevado tránsito de vehículos
por carretera”.
La localidad de Puerto Lumbreras se ca-

racteriza por su alta densidad ganadera,
se concentran más de 450 explotaciones
ganaderas de todas las especies, destacando el ovino, el caprino y el porcino.
Además, se realiza un mercado semanal
de ovino y caprino y se celebran a lo largo del año varias ferias y concursos
equinos. Tiene registrados cerca de 130

vehículos de transporte de animales vivos, dando lugar en el año 2016 a más
de 2.000 desplazamientos con descarga
de animales.
Por otro lado, el consejero aprovechó la
visita al municipio para conocer el funcionamiento de una empresa ganadera local, Piensos La Plata S.L. Se trata de una

Rurales de la Región de Murcia
para el periodo 2014-2020. Un
plan que se desarrolla mediante
inversiones directas de la Comunidad cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader).
empresa integradora que tiene 18 explotaciones repartidas entre Puerto Lumbreras y Lorca.
La alcaldesa ha señalado que “nuestro
municipio destaca por su alta producción
porcina, disponiendo, junto con Lorca, de
la mitad de las explotaciones regionales
de esta especie”.

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio
firman un convenio para impulsar las empresas
>>

El Ayuntamiento concede una subvención de 3.000 euros para actuaciones
de promoción del comercio y la organización de nuevas ferias y mercados
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

entre sus principales objetivos
sumar esfuerzos y complementar
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, el desarrollo de acciones conjuny el presidente de la Cámara de tas para dinamizar el sector emComercio de Lorca y Puerto presarial de Puerto Lumbreras.
Lumbreras, Juan Francisco Gó- De este modo, el Ayuntamiento
mez, formalizaron un convenio concede una subvención de
de colaboración para impulsar la 3.000 euros para la realización
dinamización del tejido empre- de actuaciones de promoción
sarial del municipio, que tiene del comercio y la organización

de nuevas ferias y mercados.
Además, otra de las acciones que
se llevarán a cabo con este convenio es el servicio de información, documentación, asesoramiento, formación y empleo a
empresarios y emprendedores
desde la delegación de la Cámara de Comercio de Puerto
Lumbreras.

LA REUNIÓN SE LLEVÓ A CABO EN EL AYUNTAMIENTO LUMBRERENSE
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OBRAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO

El Ayuntamiento realiza mejoras en más de
medio centenar de calles y caminos
>>

UNO DE LOS CAMINOS ARREGLADOS RECIENTEMENTE POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Los caminos Vera, Abades y Los
Se está procediendo al parcheo con hormigón proyectado en más de 800 metros Pérez serán acondicionados por la
cuadrados de superficie en distintas calles y caminos del municipio y pedanías
Comunidad Autónoma
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras está llevando a cabo actuaciones de mejora en varios caminos rurales y calles de la localidad
con el objetivo de reparar las deficiencias generadas en el asfaltado y
mejorar la seguridad vial.
En concreto, se están mejorando
más de 800 metros cuadrados de
superficie en distintas calles y caminos del municipio y pedanías, que

presentan hundimientos y baches.
El concejal de Obras, Eliseo Sánchez, ha explicado que “la reparación de la calzada es necesaria porque con el tránsito de los vehículos
se habían producido algunos hundimientos en determinadas calles.
Las temperaturas extremas y el tráfico rodado provocan un deterioro
en el firme que hace necesario un
mantenimiento constante”.
Actualmente se está procediendo al
parcheo con hormigón proyectado

de las calles que se encuentran con
desperfectos en el centro urbano
localidad. En los próximos días
continuarán los trabajos en pedanías y zonas rurales. La ejecución del
proyecto se está desarrollando por
partes para no afectar a la circulación por el municipio.
Por último, cabe destacar que las
actuaciones se ejecutan en medio
centenar de calles y cuentan con
un presupuesto superior a los 7.000
euros, a cargo del Ayuntamiento.

>>

Se acondicionarán un total de 6 kilómetros de caminos
rurales que se encuentran en fase de contratación

das aisladas y diversos caminos rurales con la carretera regional
La Comunidad Autónoma reali- RM-D16. El presupuesto de este
zará trabajos de mejora y acondi- camino fue de 19.762,27 euros.
cionamiento en varios caminos Ambos caminos se han enmarcarurales pertenecientes al término do en la primera convocatoria de
municipal de Puerto Lumbreras. la Consejería en abril de 2016.
En concreto, los caminos que se La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, ha
van a mejorar próximamente son señalado que “este año ya se han
Los Abades,Vera y Los Pérez.
reacondicionado más de 3 kilóEl Ayuntamiento de Puerto Lum- metros de caminos rurales para
breras solicitó a la Consejería de mejorar la movilidad de vehículos
Agua, Agricultura, Ganadería y por esta zona. En los próximos
Pesca el acondicionamiento de es- meses se acondicionarán 6 kilótos caminos el pasado año en el metros de caminos rurales aproxiPleno Municipal.
madamente con la reparación de
los caminos Vera, Abades y Pérez,
Actuaciones recientes
que se encuentran en fase de conCabe destacar que, recientemente, tratación por parte del Gobierno
el Gobierno Regional ha ejecuta- regional”.
do actuaciones de mejora en los
caminos rurales Higueral Alto y Para 2018
Los Guevaras. Los trabajos de res- Además,Túnez ha añadido que “el
tauración en el camino de Los próximo año la Comunidad AuGuevaras, con una longitud de tónoma realizará actuaciones de
1.354m y un ancho medio de mejora en el camino del Cemencinco metros, permiten conectar terio hasta la rambla de Nogalte, y
explotaciones agrarias, ganaderas, ya se está tramitando la solicitud de
viviendas aisladas y diversos cami- reparación de más de 8 kilómetros
nos rurales. El importe total fue de en el camino de la Cañada de Al38.988,43 euros.
ba”.
El segundo camino en el que se En los últimos años, el Ayuntahan realizado obras es el del Hi- miento de Puerto Lumbreras y la
gueral Alto, con una longitud de Comunidad Autónoma han traba1.647 metros y un ancho medio jado de forma conjunta en el arrede cinco metros. Conecta explo- glo de más de 100 kilómetros de
taciones agrarias, ganaderas, vivien- caminos.
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

Un homenaje a la Bandera Nacional
Puerto Lumbreras se sumó a la celebración del Día de la Hispanidad con diversos actos en homenaje a la Bandera
Española. El izado de la bandera en

los jardines de Paco Rabal y la celebración de una misa en honor a la patrona
de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar,
fueron los dos actos que se realizaron.
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Puerto Lumbreras se unió contra el cáncer de mama
S. GIMÉNEZ// P. LUMBRERAS

Más de 250 personas participaron
en las actividades organizadas con
motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer de Mama en Puerto Lumbreras. A partir

de las 10.00h horas se realizó una
concentración en la plaza de la
Constitución y lectura de Manifiesto por parte de la Alcaldesa.Además,
la concentración estuvo amenizada
con música y los asistentes colaboraron con la asociación comprando

camisetas, lazos y gafas solidarías en
un stand instalado en la plaza.
A continuación se inició una marcha solidaria a la que se sumaron
numerosos vecinos del municipio
desde la plaza de la Constitución
hasta la Iglesia Virgen del Rosario,

donde se celebró una misa en honor a las personas que sufren o han
sufrido esta enfermedad.
Cabe destacar que se instaló un lazo
rosa en la fachada del Ayuntamiento
y las principales fuentes de la localidad se bañaron de color rosa como

símbolo de apoyo a las personas enfermas de cáncer de mama.
Las actividades fueron organizadas
por la junta local de Puerto Lumbreras de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) y el
Ayuntamiento.

>> NOTICIAS EN BREVE MÁNDANOS UNA FOTONOTICIA A REDACCIÓN@LA-ACTUALIDAD.COM Y TE LA PUBLICAREMOS

La ONG Anike y la Asociación Deportiva
de Puerto Lumbreras entregan ropa y
material escolar a niños de Namibia

Voluntarios de la ONG Anike de
la Región de Murcia y miembros
de la Asociación Deportiva de
Puerto Lumbreras se han desplazado a Namibia con la intención de
colaborar en una escuela para niños huérfanos o desfavorecidos.
Dicha escuela fue fundada en el
año 2008 por la austriaca Agnes
Albrecht y en la actualidad tutela a
más de 70 niños de entre 5 y 13
años.

Los voluntarios que han viajado
hasta Namibia han llevado a los
pequeños material escolar, ropa y
alimentación, que ha sido donado
por ciudadanos de Puerto Lumbreras,Totana y Alhama de Murcia.
El punto de recogida en Puerto
Lumbreras fue el Ayuntamiento.
Desde la asociación quieren agradecer la colaboración de todas las
personas que de forma desinteresada han ayudado a estos niños.
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Unas empresas que tienen un papel relevante en la economía”

“La esencia de los premios es generado alrededor de ellas un lardonadas desempeñan un es el corazón que mueve el teun reflejo de la importancia tejido industrial estable y papel relevante en la genera- jido económico de Puerto
de estas empresas, que han cualificado. Las empresas ga- ción de empleo y riqueza, y Lumbreras y Lorca”.
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

La lumbrerense Ceferina López y
las empresas lumbrerenses “Telplay
Telecomunicaciones” y “RestauranteVillarejo” fueron galardonadas
en la gala de los Premios Empresariales, que organiza la Cámara de
Comercio de Lorca y Puerto
Lumbreras.
Esta gala, que se realiza de forma
anual, tiene como objetivo reconocer la labor de personas, empresas,
organismos e instituciones que han
desarrollado una labor empresarial
destacada en el ámbito territorial de
Lorca y Puerto Lumbreras.
Durante el acto se premió a 10 empresas, siendo tres de ellas de Puerto
Lumbreras.
Premiados de Puerto Lumbreras
En concreto, Ceferina López fue
galardonada con el Premio Dedicación Empresarial. Los Premios a
la dedicación empresarial fueron

L

a historia de Modas
Cefe, de Puerto
Lumbreras, es reflejo
de un esfuerzo familiar continuado
por ofrecer siempre
el mejor servicio y
calidad a sus clientes
y de estar siempre
acorde con los nuevos tiempos.
En esta ocasión y con motivo del
merecido reconocimiento, que la
Cámara de Comercio de Lorca
hace este año 2017, a Modas Cefe, nos cuenta la homenajeada,
nuestra amiga Cefe, que el suyo
ha sido un negocio familiar que
ha ido pasando de generación en
generación.
Fué en el año 1933, antes de la
guerra civil española, cuando su
abuelo, Ezequiel López Alcolea,
decidió abrir una tienda de tejidos
en la Calle San Francisco de
Puerto Lumbreras, en el barrio de
la Iglesia. Durante los años de la
guerra se vió forzado al cierre de
su comercio, que volvería a abrir
sus puertas después de la contienda.
Hacia el año 1948 decidió abrir
un nueva tienda en la calle Nuestra Señora del Rosario, en la misma ubicación que la actual, para
que la regentara su hijo Luis López, un nuevo comercio de tejidos que se llamó Novedades.
Pocos años después, hacia la mitad
de la década de los 50, vería la luz
una nueva tienda, en este caso dedicada a la Confección, justo enfrente de la anterior.
Sería en el año 1965 cuando, tras
las reformas llevadas a cabo en la
casa, su padre decidió juntar los
dos comercios, el de tejidos y el

Ceferina López, Restaurante Villarejo y Telplay son galardonados
en la gala “Premios Empresariales” de la Cámara de Comercio

creados en 1982 por la Cámara de
Comercio con la finalidad de reconocer los méritos que concurren
en aquellas personas que han dedicado toda su vida a la empresa.
Por otro lado, fue distinguido RestauranteVillarejo con el premio Turismo y Hostelería; y Telplay Telecomunicaciones con el premio
Nuevas Tecnologías, Innovación e
Investigación.
La alcaldesa estuvo presente en el
acto, que fue presidido por el presidente de la Cámara de Comercio,
Juan Francisco Gómez.También
acudió al acto el alcalde de Lorca,
Fulgencio Gil y representaciones de
organismos y entidades regionales
y comarcales.
María Ángeles Túnez destacó que
“la esencia de los premios es un re-

TRADICIONAL FOTO DE FAMILIA. EN LAS IMAGEN, LOS EMPRESARIOS LUMBRERENSES JUNTO AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, FERNANDO LÓPEZ
MIRAS; EL ALCALDE DE LORCA, FULGENCIO GIL, LA ALCALDESA, , Mª ÁNGELES TÚNEZ, Y EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, JUAN FRANCISCO GÓMEZ

flejo de la importancia de estas empresas, que han generado alrededor
de ellas un tejido industrial estable
y cualificado. Las empresas galardonadas desempeñan un papel rele-

vante en la generación de empleo
y riqueza, y es el corazón que mueve el tejido económico de Puerto
Lumbreras y Lorca”. Además,Túnez añadió que “el trabajo, esfuerzo

y coraje de los homenajeados son
los valores que los definen y les permiten seguir creciendo, porque en
definitiva ellos son los verdaderos
creadores de empleo”.

puerta de entrada de Modas Cefe,
no escapa a los sentidos el nuevo
diseño más moderno y actual de
este emblemático negocio lumbrerense, percibiendo al mismo
tiempo la atención exclusiva hacia
los clientes, que siempre lo ha caracterizado, así como la amplia variedad en
moda de vestir y de sport,
tanto para
hombre como para mujer, desde el
estilo clásico
a las tendencias más actuales, y con
una gran variedad en
marcas muy
conocidas en
el mundo de
la moda.
Modas Cefe,
sigue siendo
hoy, todo un

referente a la hora de vestir, con su
propia identidad, en pleno centro
urbano de Puerto Lumbreras.
Muchas felicidades amiga Cefe
por ese merecido reconocimiento
y enhorabuena por esa trayectoria
que aún le queda mucho camino
por recorrer.

PREMIADA: MODAS CEFE, UN REFERENTE DEL COMERCIO LUMBRERENSE DESDE1932

DOS IMÁGENES DE MODAS CEFE, UNA DE LOS AÑO ´80 Y OTRA DE ESTE MISMO AÑO

de confección, en una sola tienda,
justo en el lugar actual de Modas
Cefe.
Durante la entrevista, preguntamos a nuestra amiga Cefe si recordaba alguna anécdota ocurrida
a lo largo de todos estos años, y
nos cuenta, sonriente, que en una
ocasión entraron en la tienda unos
recién casados y se metieron juntos al probador; viendo que pasaba el tiempo y no salían, preocupados por si les había ocurrido
algún percance, les llamaron por si
había algún problema, siendo su
sorpresa mayúscula, cuando descubriendo a la pareja en actitud
muy cariñosa dentro del susodicho probador, quizás habiéndolo
confundido, por eso de aquellos
tiempos, cual lecho nupcial más
propio de la intimidad de su hogar.
Tras esta pausa de carcajadas, seguimos recordando la trayectoria
de este emblemático negocio
lumbrerense, que a partir del año
1974 comenzaría regentar la ma-

dre de Cefe, María Olivares, viuda
ya de Luis López.
Sería en la década de los ochenta,
y tras una nueva reforma, cuando
nuestra amiga Cefe tomó las riendas del negocio, continuando así
la tradición familiar, una tradición
que llega hasta nuestros días, siempre adaptandose a las necesidades
de los nuevos tiempos y estilos; de
esta manera se volvería a reformar
hacía el año 2000 y tras otra importante y más reciente transformación, en el año 2016, se ha hecho cargo del negocio uno de
sus cuatro hijos, precisamente su
hija Rosa, que ha estado siempre
muy ligada al trabajo de su madre
y ha sido la que finalmente ha cogido las riendas de Modas Cefe
en la actualidad.
A pesar de toda esta trayectoria
hay algo que nunca ha variado ni
variará en Modas Cefe, como es
el deseo de ofrecer siempre calidad, variedad y confort a todos
sus clientes.
En la actualidad, tras cruzar la
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Música y color a las fiestas con el desfile de carrozas

LA CARROZA GANADORA, “CHICHILONES AVENTURA EN GLOBO”. A LA DERECHA, EL SEGUNDO PREMIO QUE FUE PARA “LOS TEMPLOS Y SUS HINDÚES”

>>

El primer premio fue para “Los chichilones en globo”, el segundo lugar lo ocuparon “Los templos y sus hindúes” y
el tercer puesto lo consiguió la carroza “Las mil y una rosas”
S. GIMÉNEZ // P. LUMBRERAS

El pasado 7 de octubre, Puerto
Lumbreras acogió el tradicional
Desfile de Carrozas que se celebró con motivo de las Fiestas

Patronales 2017, en el que cerca de una veintena de carrozas
animaron al numeroso público
con su imaginación y espectacular colorido por las calles de
Puerto Lumbreras.

Las carrozas, acompañadas de
comparsas y charangas, desfilaron por las calles de la localidad
desde la plaza de la Constitución, pasando por calle Mayor,
calle Nuestra Señora del Rosa-

r io, rambla de Nogalte, calle
San francisco, avenida de Almería, calle Orfeón Fer nández
Caballero y terminando en la
feria de mediodía.
El jurado, integrado por miem-

bros de diversas asociaciones de
la localidad, otorgó el primer
premio a la carroza “Los chichilones en globo”.
>> CONTINÚA EN PAGINA SIGUIENTE
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>> VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El segundo premio fue este año
para “Los templos y sus hindúes” y el tercer premio lo consiguió la carroza “Las mil y una
rosas”. Por otro lado, la carroza
más original fue “Airline Lumbreras” y el título de car roza
más organizada lo obtuvo
“Cherokees”. Asimismo, el jurado otorgó el trofeo de carroza más actual a “Moschino Fas-

DE

DESFILE
CARROZAS

hion Week” y el trofeo de carroza hecha de modo tradicional fue para “El mundo de los
unicornios”.
De este modo, los ganadores
del primer premio obtuvieron
una dotación económica de
2.200 euros, mientras que el segundo premio fue 1.500 euros
y el tercer premio 900 euros.
Las carrozas que recibieron el
trofeo a “la más organizada”,
“más actual”, “más original”, y

LA ACTUALIDAD
OCTUBRE DE 2017
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carroza “hecha de modo tradi- LOS PREMIOS
cional” fueron premiadas con
Los ganadores del primer premio obtuvieron una dotaun trofeo y 150 euros, cada una
ción económica de 2.200 euros, mientras que el segundo
de ellas.
premio fue de 1.500 euros y el tercer premio 900 euros.
La Reina de las Fiestas 2017,
Las carrozas que recibieron el trofeo a “la más organiMarta Sánchez, cerró el desfile
zada”, “más actual”, “más original”, y carroza “hecha
en una car roza acompañada
de modo tradicional” fueron premiadas con un trofeo y
por el resto de damas, al igual
150 euros, cada una de ellas.
que los hicieron las damas infantiles que desfilaron también
en su propia carroza ataviadas las car rozas fueron expuestas visitantes pudieran contemcon el traje típico huertano.
desde las 12.00 hasta las 16.00 plarlas en las horas previas al
Por último, cabe destacar que horas para que lumbrerenses y desfile.

EN LAS IMÁGENES, “EL MUNDO DE LOS UNICORNIOS”, QUE OBTUVO EL PREMIO A LA CARROZA “HECHA DE MODO TRADICIONAL”. A LA DERECHA, “OLIMPO”

EL DESFILE CONTÓ HASTA CON UNA COMPAÑÍA AÉREA, “AIRLINE LUMBRERAS”,QUE OBTUVO EL PREMIO A LO MÁS ORIGINAL
EN LAS IMÁGENES, DOS GRUPOS MUY SIMPÁTICOS “CHEROQUEES”, QUE OBTUVO EL PREMIO A LA CARROZA MÁS ORGANIZADA, Y “PLAN DE FUGA”

EN

PUERTO

“LAS MIL Y UNA ROSAS” LOGRARON EL TERCER PREMIO CON UN DISEÑO MUY COLORIDO QUE LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN

RECREANDO DIFERENTES CIVILIZACIONES Y CULTURAS, LA CARROZA “EL MUNDO”. A LA DERECHA, “TÓMBOLA”

LUMBRERAS
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LA CARROZA “GUARDERÍA. A LA DERECHA, FOTO DE GRUPO DE “TEMPLOS Y SUS HINDÚES”, QUE OBTUVO EL SEGUNDO PREMIO

EN LAS IMÁGENES, “LOS TRES CEDITOS” Y “NO SOMOS MALAS SOMOS BRUJAS”
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DIVERSIÓN
RAUDALES

A

EN LA IMAGEN, LA CARROZA “HADAS DEL BOSQUE”

DAMAS Y REINAS DE LAS FIESTAS

PREMIO A LA CARROZA MÁS ACTUAL PARA “MOSCHINO”

CARROZA “DESCENDIENTES”

La Reina de las Fiestas 2017, Marta Sánchez, cerró el desfile en una
carroza acompañada por el resto de damas, al igual que los hicieron
las damas infantiles que desfilaron también en su propia carroza
ataviadas con el traje típico huertano
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Las fiestas dieron comienzo con
un emotivo pregón del artista
Marcos Salvador Romera
LA ACTUALIDAD
OCTUBRE DE 2017

>>

En el pregón participó una bailarina de la academia Riá Pitá y el
grupo folclórico Coros y Danzas Virgen del Rosario
S. GIMÉNEZ // P. LUMBRERAS

El artista Marcos Salvador Romera fue este año el pregonero
de las Fiestas en honor a la Virgen del Rosario de Puerto
Lumbreras. El pregón se celebró
en la Iglesia Parroquial, donde
cientos de lumbrerenses acompañaron al pregonero durante su
intervención con la que se dio el
pistoletazo de salida a las Fiestas
Patronales 2017.
Según Marcos Salvador Romera
“no existe nada más hermoso en
cualquier familia que una celebración, ni nada más bonito para
un pueblo que estar en fiestas”.
El pregonero invitó a vivir las
fiestas “con alegría y capacidad

creativa a todos los lumbrerenses, tanto a los que viven aquí
como a los que viven lejos y llevan en su corazón al Puerto”.
En el pregón participó el guitarrista Marcos Germán Romera,
una bailarina de la academia Riá
Pitá y el grupo folclórico Coros
y Danzas Virgen del Rosario,
que amenizaron el acto con diversas actuaciones.
El encargado de pregonar las
fiestas cuenta con un amplio currículum como pintor, ilustrador, escritor y gestor cultural. Las
Fiestas Patronales 2017 están
marcadas por las tradiciones y los
actos en honor a la Patrona, la
Virgen del Rosario. Además, el
programa festivo incluye una

GRUPO FOLCLÓRICO COROS Y DANZAS VIRGEN DEL ROSARIO

EL PREGONERO JUNTO A LA ALCALDESA Y LA REINA DE LAS FIESTAS

amplia oferta de actividades musicales, deportivas y de ocio durante todo el mes de octubre.
Al finalizar el pregón, la alcaldesa
del municipio, Mª Ángeles Túnez, el pregonero, Marcos Salvador Romera, y la reina de las
fiestas, acompañada por sus damas, presidieron el chupinazo de
inicio de las Fiestas 2017.
A continuación se celebró la
procesión de San Francisco, que
contó con la presencia de la
banda de tambores y cornetas de
la Cofradía Nuestro Padre Jesús
Nazareno y la Cofradía Cristo
de la Fe. La noche finalizó con la
verbena de San Francisco y la
actuación de la orquesta “Roma” en la plaza Juan Pablo II.

PROCESIÓN DE SAN FRANCISCO

13
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Coros y Danzas Virgen del Rosario presentó su
espectáculo “El parto y el esparto”

EN LA IMAGEN, UN MOMENTO DE LA ACTUACIÓN

El Grupo de Coros y Danzas ‘Vir- en la Caseta Municipal de las Fiesgen del Rosario’ celebró el Festival tas Patronales de Puerto Lumbrede Folklore “El parto y el esparto” ras.Medio millar de personas dis-

frutaron de este espectáculo, en el
que se teatralizaron escenas costumbristas antiguas del municipio

con bailes regionales.Alrededor de
las 22.00 horas comenzó la actuación, organizada por el grupo Co-

ros y Danzas Virgen del Rosario,
en colaboración con el Ayuntamiento.

Unas 6.000 personas disfrutaron
de Demarco, el Maki y María
Artés “La Morena”

>>

FOTONOTICIAS DE FERIA

Los cantantes Demarco, el Maki y María
Artés “La Morena” actuaron en la Carpa
Joven de Puerto Lumbreras ante más de
6.000 personas.
Durante el espectáculo, organizado por
el Ayuntamiento, Demarco Flamenco interpretó las canciones de su único tra-

bajo “Uno” entre las que destacaron
“Sin ti no vivo” y “Como te imaginé”.
Además el Maki y María Artés “La morena” animaron al público cantando “El
Primero”, “Vuelvo a ser niña” y cerraron
el concierto cantando “Loca” su último
single.

El concierto de La Unión congregó Tamara y Viva Suecia, todo un éxito
en las fiestas de Puerto Lumbreras
a más de 1.500 personas

La Unión, uno de los grupos más significativos de la historia del pop rock español,
actuó en las fiestas de Puerto Lumbreras,
en honor a la Virgen del Rosario.Más de

1.500 personas acudieron al primer concierto de las Fiestas Patronales 2017, que
fue gratuito y organizado por la Concejalía
de Festejos del Ayuntamiento.

La Caseta Municipal acogió el concierto de Tamara,
quien ofreció un amplio repertorio de boleros y rancheras a los más de 2.000 asistentes.
Por otro lado, el grupo Viva Suecia ofreció un con-

cierto en la Carpa Joven ante más de 2.500 personas. El grupo de moda del momento, con su indie
pop particular, interpretó canciones como “Bien por
ti”, “Hemos ganado tiempo” o “Piedad”.
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“Bajo el mar”, la magia sobre el escenario de Mª Teresa

Un centenar de bailarines de
la academia de Mª Teresa Lazareno presentaron el Festival
“Bajo el mar” en la Caseta
Municipal de Puerto Lumbreras.
El espectáculo se inició con
el musical de la Sirenita de
Disney y con 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.
Más de 400 personas disfrutaron de esta actividad.
EN LAS IMÁGENES, MOMENTOS DEL FESTIVAL, QUE DISFRUTARON MÁS DE 400 PERSONAS

Riá Pitá mostró su espectáculo “La Maestranza”

EN LAS IMÁGENES, DOS MOMENTOS DE FESYIVAL DEL GRUPO ADULTO Y EL INFANTIL
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

La Caseta Municipal acogió un
Festival Flamenco de la Asociación
Riá Pitá, que contó con más de
400 asistentes.
La asociación de baile representó su
espectáculo “La Maestranza”, en el
que participaron cerca de 40 alumnas veteranas. Un proyecto coreo-

gráfico, musical y flamenco sobre el
mundo del toreo cuya idea original
es de Mª Carmen Martínez y Carmen Avilés, siendo ésta última la
coreógrafa.
Durante el espectáculo, se proyectó

material audiovisual relacionado
con la tauromaquia. Las bailarinas
de Riá Pitá realizaron actuaciones
de gran valor, fusionando el flamenco con la riqueza artística del
toreo.

Así, las alumnas de la asociación flamenca se ataviaron con bata de cola, mantilla y trajes de torero para
realizar 17 bailes, entre los que se
encontraban fandangos, bulerías,
alegrías, zambra, tango y una jota

flamenca.
Cabe destacar que las niñas de la
asociación de baile Riá Pitá también participaron en un Festival Infantil en la Caseta Municipal con
motivo de las Fiestas Patronales.
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Espectáculos de música y humor para celebrar el Día del Mayor
El Ayuntamiento organizó espectáculos de
música y humor para celebrar el Día del
Mayor, con motivo de las Fiestas Patrona-

les. En concreto, más de 300 personas
asistieron a la jornada, que contó con la
actuación de la cantante de copla Rocío Du-

Misa en honor a la Patrona

>>

FOTONOTICIAS DE FERIA

Se celebró un Misa Solemne en honor a la Patrona
el 7 de octubre, coincidiendo con la celebración de
su onomástica. A continuación, el Patronato de la

rán (ganadora del programa televisivo A tu
vera 2011) y el espectáculo de humor de
Carlos Luna. Además, se realizó una entre-

ga de trofeos a los ganadores del concurso
de cartas de los Centros de la 3ª Edad del
municipio.

Arco y Alambrada cerraron los
conciertos de las Fiestas Patronales

El cantante Arco y la banda de rock lumbrerense Alambrada fueron los encargados de clausurar los concierVirgen del Rosario entregó un galardón a la Policía tos de la Carpa Joven de las Fiestas Patronales de PuerLocal en reconocimiento de su esfuerzo, compromi- to Lumbreras.
so y trabajo.
A las 22:00 horas comenzó el concierto de Alambrada
que congregó a numerosos lumbrerenses, que disfru-

taron en directo de los temas clásicos del grupo y sus
versiones más conocidas de rock.
A continuación, en torno a las 23:30 horas fue el turno
del concierto de Arco, el cantante granadino, antiguo
componente del grupo “El Puchero del Hortelano”, actuó frente a 2.000 personas.

El Mercado Medieval y la Feria de
Artesanía despertó el interés de
lumbrerenses y turistas
El municipio acogió el I Concurso
Coincidiendo con las Fiestas Patronales, el muni- productos. Del mismo modo, se mostraron proNacional de Cortadores de Jamón
cipio de Puerto Lumbreras acogió un año más el ductos típicos de la artesanía local que se carac-

Mercado Medieval y la Feria de Artesanía Local.
En concreto, 40 artesanos de distintos puntos
de la Región se desplazaron hasta la localidad
lumbrerense para vender sus productos.Los turistas y lumbrerenses que acudieron al mercado
disfrutaron de una variada y nutrida selección de

teriza por usar materiales autóctonos de la comarca para elaborar sus productos, y por
utilizar técnicas manuales alejándose así de
la producción en serie, de esta forma se
trabaja la madera, la piedra, cerámica, el vidrio, la caña y el esparto.

El domingo, 8 de octubre, se celebró el I Concurso Nacional de Cortadores de Jamón en la
Feria de Mediodía de Puerto Lumbreras. Alrededor de las 13.00 horas dio comienzo este
certamen que reunió a numerosos cortadores
profesionales y que fue solidario en beneficio

a Aldea y Astrade.
Los premios fueron los siguientes:
Plato creativo: Juan Antonio Pérez Cortador.
3º clasificado: Abraham Cambres Salinas. 2º
clasificado: Cristo Muñoz Montes. 1º clasificado: Antonio Escribano.
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Ofrenda Floral a la
Virgen del Rosario

>>

El 8 de octubre, se ofició oficiado una Misa cantada
y bailada por el grupo Coros y Danzas Virgen del
Rosario y Peña el Caldero de San Pedro del Pinatar

SOCIEDAD

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El domingo, 8 de octubre, se celebró una Ofrenda Floral en honor
a laVirgen del Rosario, patrona de
Puerto Lumbreras.A las 11.00 horas, los lumbrerenses ataviados con
el traje típico huertano iniciaban su
recorrido desde la Plaza de la
Constitución hasta la Iglesia Parro-

>>

FOTONOTICIAS DE FERIA

centros y cestas de flores junto a la
imagen de Nuestra Señora del
Rosario. A continuación, se ofició
una misa en honor a la patrona en
la plaza Juan Pablo II, cantada y
bailada por el grupo Coros y Danzas Virgen del Rosario de Puerto
Lumbreras y el grupo invitado Peña el Caldero de San Pedro del Pinatar.

Los lumbrerenses acompañaron a la
Virgen del Rosario en su procesión
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

UN MOMENTO DE LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

quial.
Entre los ciudadanos se encontraba
la alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez y su equipo de Gobierno.Además, en el acto también
participaron las damas y reina de las
fiestas 2017, así como asociaciones
y colectivos del municipio.
Al llegar a la plaza de la Iglesia, los
ciudadanos depositaron sus ramos,

17

El municipio de Puerto Lumbreras se vistió de gala para
acompañar a la Patrona, la Virgen del Rosario, por las principales calles de la localidad.
El acto empezó a las 19:00 ho-

ras tuvo lugar la salida de la
Virgen desde la Iglesia, donde
numerosos lumbrerenses se
dieron cita para acompañar a la
Patrona durante todo el recor r ido. Tanto la Cor poración
Municipal, como asociaciones,
y numerosos lumbrerenses

acompañaron a la Virgen, llevada a hombros por los costaleros, por las pr incipales calles
del municipio. Además, damas
y reinas de las Fiestas siguieron
la procesión vestidas con la
mantilla española, ante la mirada de cientos de personas.

Los niños se lo
en
pasaron
grande con el
encierro infantil
El municipio acogió un encierro
infantil en el que par ticiparon
más de 250 niños. Los pequeños corrieron delante de cinco
toros hinchables por algunas
de las principales calles de la
ciudad.
Para finalizar la jor nada, se
desarrollaron diferentes juegos infantiles y actividades de
animación.
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FOTONOTICIAS DE FERIA

OCTUBRE DE 2017

El artista Orencio Murillo, primer premio
del Concurso de Pintura al aire libre
“Rincones de Puerto Lumbreras”
Dese las ocho de la mañana los pintores se colocaronen diferentes puntos de la localidad para
plasmar en sus cuadros las imágenes más representativas. A las 20.00 horas se expusieron las
obras en el Centro Socio-Cultural Casa de los Duendes y se realizó la entrega de premios. El primer
premio fue para Orencio Murillo, otorgado por el

Ayuntamiento con 1.500 euros; el segundo premio
lo obtuvo Guillermo Ferri, otorgado por Planti-Agro
con 750 euros; el tercer premio fue para Juan Pedro Linares por Orbitalia con 550 euros; y un premio Local (para residentes en la ciudad) para Lucía M, dotado por el Ayuntamiento con 400
euros.

El Ayuntamiento habilitó una sala de
lactancia en el recinto ferial

El recinto ferial de Puerto Lumbreras contó
con una sala de lactancia durante las fiestas
patronales, que estuvo a disposición de las
madres lactantes para que pudieran dar el
pecho a sus bebés, así como otro tipo de alimentos o cambiar pañales con total comodidad y mayor intimidad.
El nuevo espacio estuvo equipado con sillones, cambiadores, mesas, sillas, microondas,
y material higiénico como toallitas. Esta iniciativa se puso en marcha en colaboración
con la asociación “La casa del árbol”

Las medidas de seguridad se reforzaron
durante las Fiestas Patronales
El Ayuntamiento preparó un despliegue técnico y
profesional para favorecer el correcto desarrollo
de las Fiestas Patronales y evitar incidentes. En
concreto, se instalaron jardineras, vehículos de Policía y obstáculos pesados en distintas entradas y
calles para aumentar la seguridad durante las fiestas.
La concejal de Seguridad Ciudadana, Dolores Arenas, explicó que “con este dispositivo se ha impedido el acceso de vehículos al recinto ferial y zonas
cercanas, donde se han concentrado una mayor
cantidad de gente durante los días de celebración”.
Dolores Arenas ha asegurado que “se tomaron las
medidas necesarias para blindar nuestras Fiestas
Patronales con la finalidad de garantizar a los ciudadanos unos días de fiesta con total seguridad”.
Dentro del mismo recinto ferial, se instaló una vía
de comunicación con el Centro de Coordinación
Operativa Local (CECOPAL) dirigida tanto por la alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez,
como por la concejal de Seguridad Ciudadana, Dolores Arenas. Ambas coordinaron este plan formado por más de 100 personas. Así, el CECOPAL in-

tegró todas las comunicaciones de personal interviniente en el Plan de Emergencias, incluida su posición para dar respuesta a posibles situaciones
contempladas.
Cabe destacar que durante los días de feria se instaló un hospital de campaña en la entrada del recinto ferial y, como novedad, se habilitó una farmacia móvil, iniciativa pionera en la Región de Murcia.
Por tercer año consecutivo hubo un servicio de
asistencia sanitaria durante el desfile de carrozas
integrado por un enfermero y un técnico sanitario,
que se desplazaron en una bicicleta equipada con
material sanitario.
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Andrés Lario Martínez vence en la Carrera
“Popular Solidaria “Ciudad de Puerto Lumbreras”

>>

Más de 200 atletas participaron en la Carrera Popular Solidaria a
beneficio de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El pasado fin de semana se celebró
la I edición de la Carrera Popular
“Ciudad de Puerto Lumbreras”, en
la que participaron más de 200 atle-

tas de diferentes puntos de la Región de Murcia y provincias limítrofes.
El vencedor de la competición en
categoría absoluta fue Andrés Lario
Martínez, el segundo puesto fue

para Francisco Molina Lorente y
Carlos Manzano Arredondo ocupó
el tercer lugar.
A partir de las 18.00 horas comenzó el evento deportivo en el parque
público Augusto Vels con la salida

de las categorías menores. La prueba se disputó sobre un recorrido de
5 kilómetros urbanos y fue solidaria
a beneficio de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer.
A las 18.00 horas se inició la prueba
con la salida de la categoría inferiores.A las 19:00h se disputó la carrera absoluta, que comprendía las ca-

NOTI-

tegorías desde cadetes hasta veteranos F.
El concejal de Actividad Física y
Deportes, Juan Rubén Burrueco,
subrayó que “esta primera edición
de la carrera popular ha tenido
buena acogida, siendo una excelente oportunidad para disfrutar del
deporte al aire libre al mismo tiempo que se colabora con la lucha
contra el cáncer”.
La Carrera Popular de Puerto
Lumbreras está organizada por el
Club de Atletismo “ORBITALIAC.A.Nogalte, en colaboración con
el Ayuntamiento.

EN LAS IMÁGENES, DIFERENTES MOMENTOS DE ESTA CARRERA DONDE TOMARON PARTE NUMEROSO NIÑOS. TAMBIÉN COMPITIÓ LA BOXEADORA PROFESIONAL DE LA LOCALIDAD, MARI CARMEN ROMERO
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Puerto Lumbreras se pone “en forma pedaleando”

Más de 400 participantes se dieron cita en un ciclopaseo por las principales calles de la localidad // Esta actividad deportiva
ya se ha convertido en una tradición que cuenta con más de 50 años de historia
>>

REDACCION//P. LUMBRERAS

Aficionados, deportistas, jóvenes, mayores y familias al completo participaron un año más
en la iniciativa 'En forma pedaleando', que puso en marcha la
concejalía de Actividad Física y
Deportes con motivo de las
Fiestas Patronales de la localidad.
Así, más de 400 participantes se
dieron cita en este ciclopaseo en
el que se realiza un recorrido
urbano de más de 5 kilómetros
por las principales calles de la
localidad en bicicleta. Además
de actividad física, la jornada incluyó diversos sorteos y regalos.
Con asociaciones y empresas
En la jornada participaron asociaciones y empresas locales, así
como miembros del equipo de
Gobierno. El concejal de Actividad Física y Deportes, Juan
Rubén Burrueco, quiso resaltar
que “es una actividad que ya se
ha convertido en una tradición
con más de 50 años de historia.
Cientos de familias se dan cita
en este evento deportivo para
disfrutar de una tarde de ocio
de forma saludable y entretenida”.
Por último, cabe destacar que se
habilitó un servicio de asistencia
sanitaria durante el recorrido,
integrado por un enfermero y
un técnico sanitario.

CABE DESTACAR QUE SE HABILITÓ UN SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA DURANTE EL RECORRIDO,
INTEGRADO POR UN ENFERMERO Y UN TÉCNICO SANITARIO
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Nueva edición de la Milla Urbana Popular “Ciudad de Más de 600 moteros participaron en el Encuentro
Puerto Lumbreras”
"Custom Lumbreras"
Cerca de 150 deportistas participaron en la XXIV edición de la Milla Urbana Popular “Ciudad
de Puerto Lumbreras”. Así, entre los participantes se dieron cita atletas de diferentes municipios de la Región y otras provincias cercanas.
Los ganadores en categoría senior fueron Antonio Gómez Belmonte (masculino) y María José
Martínez Moreno (femenino) del club Orbitalia- C.A. Nogalte.

Puerto Lumbreras albergó un año más el tradicional Encuentro Motero “Custom Lumbreras” cuyo objetivo principal fue congregar a los amantes de las motos de la Región y provincias limítrofes. La novena
edición del encuentro motero se realizó en la Caseta Municipal de las Fiestas Patronales. La jornada
de convivencia incluyó música en directo, animación, show erótico, sorteos y rutas en moto. La actividad
estuvo organizada por la Peña Custom Lumbreras, en colaboración con el Ayuntamiento.

Más de 140 ciclistas participaron en el Campeonato Nacional de BTT de Policía Local

Puerto Lumbreras fue sede de la XX edición del
Campeonato Nacional de BTT de Policía Local, en
la que se dieron cita más de 140 ciclistas de distintos puntos del país como Barcelona, Madrid o Bil-

bao.
La competición discurrió por el término del municipio de Puerto Lumbreras con un circuito de 4 vueltas para un total de 46 km, no siendo descalificados

los participantes que fueron por cabeza de carrera.
De este modo, el ganador del campeonato en categoría absoluta fue Alberto Delgado García.
Cabe destacar que este año la prueba fue organi-

zada por la Policía Local de Puerto Lumbreras y el
Club MTB La Jara, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y Club Atletismo Nogalte.
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A DESTACAR. La combinación de tratamientos de Fisioterapia, técnicas de Osteopatía y punción de puntos de Acupuntura ofrecen unos resultados espectaculares para la
resolución de problemas musculares y lesiones deportivas o por sobreuso, tal y como muestran los diferentes estudios realizados por su gerente Pedro Andrés Giménez Rodríguez

>>

El pasado viernes 13 de octubre
asistimos a la inauguración en
Puerto Lumbreras de la Clínica
de Fisioterapia y Osteopatía Pedro Giménez, un nuevo centro
de Fisioterapia, Osteopatía y Acupuntura donde podrás encontrar
los tratamientos más avanzados
para la curación de patologías y
problemas musculares asociados a
la práctica deportiva, al embarazo,
parto y postparto, así como lesiones y problemas musculares sobrevenidos por la mala higiene
postural, sobreesfuerzos o incluso
accidentes de circulación. La
combinación de tratamientos de
Fisioterapia, técnicas de Osteopatía y punción de puntos de Acupuntura ofrecen unos resultados
espectaculares para la resolución
de problemas musculares y lesiones deportivas o por sobreuso, tal
y como muestran los diferentes
estudios realizados por su gerente
Pedro Andrés Giménez Rodríguez, nº de Colegiado 1789, en
los últimos años y que han sido
presentados en congresos nacionales e internacionales organizados
por las Universidades de la Región
de Murcia.
Pedro nos trasmite su entusiasmo
por dar a conocer a la población las
distintas técnicas de evaluación y
diagnóstico de patologías o lesiones
en los recién nacidos, que pueden
alterar el correcto desarrollo psicomotor del/de la niño/a, ocasionando retrasos en la consecución de
los hitos motores tales como el
volteo, la reptación, el gateo o la
puesta en pie y marcha, así como
lesiones en la esfera craneal y cuello, como pueden ser plagiocefalia,

EN IMÁGENES

S. GIMÉNEZ // P. LUMBRERAS

Abre sus puertas una nueva clínica que aúna los tratamientos
más avanzados en fisioterapia, osteopatía y acupuntura
tortícolis congénito, etc.Todas ellas,
patologías o lesiones que responden muy bien al tratamiento de fisioterapia, obteniendo mejores resultados a más temprana edad, por
ello la importancia de la valoración
y exploración de los bebés, especialmente tras partos traumáticos
(por el uso de ventosas, fórceps) o
los que se encajaron en meses tempranos del embarazo en el canal
del parto.
Pedro Giménez nos invita a to-

dos/as a conocer su nueva Clínica
de Fisioterapia, Osteopatía y Acupuntura con nº de Registro Sanitario 40002246/200, situada en
Calle Barranco de La Venta, 1A
Bajo, totalmente adaptada al acceso
a minusválidos y con una sala especialmente diseñada y pensada
para tratamientos infantiles, además
de una sala polivalente para clases
grupales (Pilates, Hipopresivos, Rehabilitación suelo pélvico) y cursos de formación, charlas, etc.

NUMEROSAS PERSONAS SE DIERON CITA EN LA INAUGURACIÓN
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CUARENTA Y CUATRO AÑOS DE LA PEOR RIADA DEL
SIGLO XX EN LA COMARCA DEL GUADALENTÍN

EN PUERTO LUMBRERAS. EN LAS IMÁGENES DOS FOTOGRAFÍAS, REALIZADAS POR MIGUEL G. CARRIÓN, EL DÍA DESPUÉS DE LA RIADA DE 1973
LA ACTUALIDAD P LUMBRERAS

El pasado 19 de octubre se cumplieron 44 años de la riada que
causó más de un centenar de
muertos entre las localidades de
Puerto Lumbreras y Lorca, donde
se registraron precipitaciones de
250 litros por metro cuadrado.
El episodio de lluvias torrenciales
fue el más grave del siglo XX en
la Región de Murcia al provocar
un caudal de 3.000 metros cúbicos por segundo en ramblas como la de Nogalte, lo que desencadenó una enorme ola que hizo
que el agua alcanzara una altura
de 15 metros en Puerto Lumbreras y de diez en algunos puntos
de Lorca.
La localidad lumbrerense fue la

>>

La riada de 19 de octubre de 1973 está considerada como una de las peores avenidas conocidas,
acaecidas en la península ibérica. Se registraron precipitaciones del orden de los 250 litros por
m2. El agua alcanzó 15 metros de altura en Puerto Lumbreras, con una importante carga de
materiales sólidos arrastrados (un 30% del caudal) que aumentó la capacidad destructiva de las,
provocando solo en el municipio 89 muertos y numerosos daños en el pueblo

más afectada por la catástrofe natural, que dejó tras de sí un balance de 85 muertos y de miles de
damnificados.
La riada de 19 de octubre de
1973 está catalogada como una
de las peores avenidas documen-

tadas en la historia de España y
en el caso de Lorca provocó 13
muertos.
Lorca y Puerto Lumbreras acaban de conmemora también, el
pasado 28 de septiembre, el
cuarto aniversario de la riada

de San Wenceslao, la más relevante en la Región de este inicio de siglo, que en 2012 provocó dos muertos en la
primera de las ciudades y tres
en la segunda.
El Sistema Automático de In-

formación Hidrológica (SAIH)
de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) midió el
día de la catástrofe a cifra de
179 litros por metro cuadrado, con
una intensidad de 17 litros por metro cuadrado en cinco minutos.

LA NOTICIA FUE PORTADA EN LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Dos días después, Don Juan Carlos y Doña Sofía recorrieron las localidades siniestradas. Cuando los entonces Prínci-

pes de España visitaron la zona y mostraron la solidaridad de toda España con
los damnificados, se habían recuperado

73 cadáveres en Puerto Lumbreras y
seis en Lorca. Comprobaron asimismo el
lamentable estado en el que quedaron

la plaza de abastos, el matadero, la estación elevadora de agua potable, la
fuente pública de Los Caños, además de

numerosas viviendas, y daños en arbolado, cauces de riego, caminos rurales y
miles de cabeza de ganado.
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