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PÁG. 03

El edificio se construirá en una parcela de 1.200  metros cuadrados en la calle Tómbola
EN DESTACADO PÁG.03Puerto Lumbreras contará con la primeraresidencia para personas mayores
Puerto Lumbreras contará con
una residencia para personas ma-
yores, uno de los proyectos más
ambiciosos del actual equipo de
Gobierno que será una realidad
en los próximos meses. Así lo
anunció recientemente la alcaldesa
de la localidad, Mª Ángeles Túnez,

junto a la consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Vio-
lante Tomás. 
El municipio tendrá una residen-
cia de titularidad privada, por lo
que el gasto de la inversión que
suponga la construcción de la re-
sidencia será asumido por la em-

presa privada que posteriormente
la gestionará.
El proyecto, que tiene como ob-
jetivo garantizar el bienestar de los
mayores cuando necesiten una
asistencia especializada, se emplaza
en una parcela de 1.200  metros
cuadrados en calle Tómbola. 

Tendrá tres plantas y contará con
una capacidad para 94 usuarios.
En la primera planta se habilitarán
los servicios comunes como re-
cepción, sala de visitas y sala de es-
pera. Las plantas segunda y tercera
se destinarán a las habitaciones y
salones comunes. 

PÁG.04

CULTURA Y SOCIEDADEntrevista a la poetisaMagdalena Sánchez Blesa

DEPORTESEl equipo benjamín defútbol del CD Lumbrerasasciende a Primera
PÁG. 23

DURANTE EL ACTO SE HA PRESENTADO UNA GUÍA DE SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES, EN LA QUE SE RECOGEN TODOS LOS RECURSOS QUE TIENE A SU DISPOSICIÓN ESTE COLECTIVO EN EL MUNICIPIO

Gran éxito del I Mercadode PrimaveraLa Virgen del Rocío recorreEl Esparragal en romería

GESTIÓNNueva edición de la Feriade Ganado Equino Ya están en marcha lospresupuestos participativos Lanzan una campaña paraluchar contra el acoso escolar 
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El martes 1 de mayo de 2018
Puerto Lumbreras amanecía con
una trágica melodía: “Hoy he llo-
rado madre, he vomitado sin pa-
rar, me he sentido mal madre, no
respiraría más...”. 
'Lágrimas negras' brotaban de Án-
gel Rosique García cuando mu-
chos años atrás componía esta
canción. Lo hacía para intentar
transmutar el dolor de esas pérdi-
das profundas del corazón. Oca-
siones como la que él mismo, por
azarosas circunstancias de la vida,
esa mañana de mayo estaba a pun-
to de protagonizar.
Son muchas las cualidades en las
que poder reconocer el alma de
este excepcional lumbrerense.
Una persona alegre, jovial, partici-
pativa,... Espíritu incansable capaz
de dar lo mejor de sí desde los ex-
tremos: como parrandero, junto al
grupo de Coros y Danzas de su
pueblo; como eterno roquero,
desde las diferentes formaciones
en las que estuvo involucrado. 
Fue alma máter, voz y guitarra del
mítico grupo Alambrada, forma-
ción murciana de rock de princi-
pios de los 90 que consiguió ha-
cerse muy pronto un nombre en
el mundo musical. Lo hizo gracias
a esa primera maqueta de letras
comprometidas en forma de cinta
de cassette que con tanto entusias-
mo ese Rosique infatigable difun-
dió. Una banda que recorrió bue-
na parte de los rincones de España
y por la que han pasado otro buen
número de músicos y amigos. En
2010, con la incorporación de al-
gunos nuevos miembros, volvie-
ron a la carga para sacar en 2015

“Sin Vivir”, una recopilación “en
condiciones” de lo que hasta en-
tonces había sido su trayectoria.
Un dulce momento que disfruta-
ban madurando lo que iba a ser,
muy pronto, su nuevo disco. 

Pero si existe una cualidad que
pueda englobar la esencia com-
pleta de esta gran persona es, qui-
zá, su generosidad. Generosidad
con la música, por su infatigable
ayuda a todas aquellas briznas de
jóvenes ilusiones que deseaban
crear su propia banda. Generosi-
dad con su familia, la de sangre,
tan amada para él, a la que fue su-
mando otra mucho más extensa:
la militar, desde el cargo de briga-

da que ejercía en el Ejército del
Aire de San Javier; la musical, por
su dedicación absoluta durante
más de 30 años a través del sonido
de las Fender, las Gibson y sus am-
plificadores Marshall. En definiti-

va, generosidad hacia la vida, por-
que Ángel Rosique era así, un
corazón abierto para vivir entre-
gando.
Las muestras de cariño, respeto y
admiración no han parado de su-
cederse desde ese trágico mo-
mento. Es, sin duda, el resultado
del gran legado que desde su
esencia Rock Actitud tanto ha
marcado. 
D.E.P. Ángel Rosique García.

OBITUARIO

Son muchas las cualidades en las que poder reconocer el al-
ma de este excepcional lumbrerense. Una persona alegre,
jovial, participativa,... Espíritu incansable capaz de dar lo
mejor de sí desde los extremos: como parrandero, junto al
grupo de Coros y Danzas, y como eterno roquero...”
"

'Lágrimas negras' para despedir a un
Ángel que viajó hasta el cielo Por SANDRA RUIZ
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Puerto Lumbreras contará con
una residencia para personas ma-
yores, uno de los proyectos más
ambiciosos del actual equipo de
Gobierno que será una realidad en
los próximos meses. Así lo anunció
la alcaldesa de la localidad, Mª Án-
geles Túnez, junto a la consejera de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, Violante Tomás. 
El municipio tendrá una residencia
de titularidad privada, por lo que
el gasto de la inversión que supon-
ga la construcción de la residencia
será asumido por la empresa priva-
da que posteriormente la gestio-
nará.
El proyecto, que tiene como obje-
tivo garantizar el bienestar de los
mayores cuando necesiten una
asistencia especializada, se emplaza
en una parcela de 1.200  metros
cuadrados en calle Tómbola.  Ten-
drá tres plantas y contará con una
capacidad para 94 usuarios. En la
primera planta se habilitarán los
servicios comunes como recep-

ción, sala de visitas y sala de espera.
Las plantas segunda y tercera se
destinarán a las habitaciones y sa-
lones comunes. 
Uno de los promotores del pro-
yecto ha explicado que “el inicio
de las obras está previsto para sep-
tiembre de este mismo año. La
obra tiene un plazo estimado de
ejecución de 15 meses, por lo que
se prevé que la apertura se realice
a finales del año 2019”.
En cuanto al número de puestos

de trabajo, la alcaldesa ha explicado
que “el nuevo centro contará con
un gran equipo de profesionales
compuesto por trabajadores socia-
les, fisioterapeutas, administrativos,
personal de limpieza, psicólogos y
terapeutas ocupacionales, entre
otros, lo que supondrá la creación
de nuevos puestos de trabajo en la
localidad”. Túnez ha remarcado
que “vamos a reforzar la red de
servicios que se prestan a las per-
sonas mayores con la construcción

de esta residencia con capacidad
para cerca de un centenar de per-
sonas”.

GUÍA PARA MAYORES
Por otro lado, durante el acto se
presentó una guía de servicios para
personas mayores editada por el
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, en la que se recogen todos
los recursos que tiene a su disposi-
ción este colectivo en la localidad
lumbrerense. 

La guía está dividida en ocho blo-
ques que incluyen información
detallada sobre servicios, centros,
programas, ayudas, asociaciones, re-
cursos, consejos y teléfonos de in-
terés.  “Con esta publicación pre-
tendemos informar, de una forma
sencilla y accesible,  a los mayores
y sus familiares de todos los servi-
cios que se ofrecen desde la Con-
cejalía de Política Social con el ob-
jetivo de mejorar su calidad de
vida” ha afirmado la alcaldesa.

DESTACADO

La primera residencia para personas mayores de
Puerto Lumbreras será una realidad el próximo año

UNA NUEVA GUÍA DE SERVICIOS PARA PERSONAS MAYORES RECOGE TODOS LOS RECURSOS QUE ESTE COLECTIVO TIENE A SU DISPOSICIÓN EN EL MUNICIPIO

El edificio será construido en una parcela de 1.200 metros cuadrados en la calle Tómbola y tendrá una carta de servicios que incluirá manutención,
aseo, enfermería, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, rehabilitación, médico, podología, lavandería, peluquería y estética

>>

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA RESIDENCIA DE PUERTO LUMBRERAS. UN GRAN NÚMERO DE VECINOS ASISTIERON A ESTE ACTO, QUE ESTUVO PRESIDIDO POR LA CONSEJERA VIOLANTE TOMÁS

UN AMPLIO ABANICO DE SERVICIOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES

La residencia contará con plazas de estancia permanente, de fin de semana, de respiro familiar para descansos o vacaciones del familiar o cuidador, de estancia diurna, nocturna y de recuperación post-hospitalaria. Los
mayores podrán disfrutar de la mejor atención con un cuidado personalizado, al mismo tiempo que tendrán a su disposición una amplia gama de servicios y un equipo multidisciplinar de expertos para lograr su bienestar.
Estará adaptada para atender todos los niveles de dependencia y patologías que afectan a los mayores. Además del alojamiento, los mayores tendrán una carta de servicios que incluirá manutención con servicio de cocina
propia, aseo, enfermería, psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, rehabilitación, médico, podología, lavandería, peluquería y estética.
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La vida es una hija de puta vesti-
da de rock and roll, con lentejuelas
amarillentas de falsos dioses, ilu-
siones rotas, y sobre todo, de lá-
grimas negras. Nos vamos em-
briagando de la alegría, las
sonrisas, el cariño, la pintura y la
poesía, y cuando suena el último
riff de guitarra, se apagan las lu-
ces, la gente se siente vacía y la
humanidad agacha la cabeza, di-
giriendo el gran vacío que nos
deja. Que cabrón, hermano, los
dos sabíamos que el espectáculo
debía continuar.
Te has ido joven y dejando un
bonito cadáver, como todos los
mitos, a la altura de ellos, con tu
mueca de media astilla y con el
corazón dibujado en el recuerdo
de la gente. Estés donde estés te

codearás con aquellos personajes
que me enseñabas en los vinilos
en la casa de la mamá, que vaya
broncas me metías cuando sona-
ba Jimmy Hendrix y no sabía
poner bien la aguja del tocadis-
cos…o con Emilio Torrente y el
grupo de Coros y Danzas, can-
tando unas parrandas cerrando la
madrugada, o con cualquier indi-
viduo enseñándole que aquella
hija de puta vestida de rock and
roll siempre sonará a Alambrada.
Los dos sabemos que todavía Pe-
ter Pan venía a visitarme y que tu
educación hacia mí se quedó a
medias… Joder, Ángel, son tantos
recuerdos. Cuántas veces me ibas
a inflar las orejas a hostias, y luego
me soltabas una bocanada fresca
y descafeinada sin gracia, para

templar mi inutilidad.  No me
jodas, hermano, todavía debías es-
tar aquí, sobre todo ahora, que
me desnuda la tristeza de poeta-
cantautor y es cuando más nece-
sitaría una droga fuerte de rock,
como cuando tenía doce años y
en un Menorrock vimos a Sepul-
tura y nos reíamos porque Celia,
al ver los timbales, creía que era
música de mestizaje, y al escuchar
los primeros diez segundos, le fal-
taba playa por caminar…
Qué putada, Ángel, qué putada…
Tu legado será eterno, pero no
me conforma. No lo voy a acep-

tar porque ni quiero ni puedo. Ni
la humanidad tampoco, es muy
difícil. Las personas irrepetibles no
se van, se quedan con nosotros y
nosotras, dándonos lecciones de
humildad, de humanidad y de vi-
da. Y si no, pregúntale a la mamá

y al papá, los mejores profesores
de bondad que hemos tenido.
Después de ello, contigo me doc-
toré en esa asignatura. Y ahora
mis ahijadas, todavía recuerdo
cuando me dijiste que yo sería el
padrino y te dije: “Ángel, no me
jodas, si yo no sirvo para esto”.
Maldito sacerdote, cómo se reía
de mí el cabrón con la jodida vela
encendida… Ellas serán lo que
quieran ser, yo me encargaré de
ello. Van a ser grandes mujeres, in-
teligentes, bonitas e independien-
tes, y liderarán la revolución fe-
minista que tanta falta hace a esta

sociedad, y se llenarán de luz y
magia, con el membrete de su
padre asomando en las entrañas
de su corazón, y en sus ojos un
mar abierto, reflejado en la luna
de la Ribera.
A partir de ahora el aire huele a

antros de rock, a aviones a punto
de salir, a una actitud picaresca.
Dile a aquella hija de puta vestida
de rock and roll que el concierto
será infinito, que habrá varios bi-
ses y que jamás sonará la última
canción. Ésa nos la guardaremos
los dos, en un jardín idílico, para
que me sigas adoctrinando tu fi-
losofía.
No pierdas la ilusión, no hay cor-
tinas de humo que no me dejen
verte. No habrá suficiente dolor
para no recordarte. Yugoslavia hace
tiempo que nos perdonó y los tres
cerditos siguen enganchados, pero

a ti, como el ayer y el mañana, co-
mo las noches de verano, como la
humanidad que sigue sus tristes
vidas…Como yo, hermano, en el
fondo, nacimos para esto…
La vida es un rock and roll vesti-
da de maquillaje fúnebre.

Por LALLO ROSIQUE

OBITUARIO

Las personas irrepetibles no se van, se quedan con nosotros y no-
sotras, dándonos lecciones de humildad, de humanidad y de vida” "

A MI HERMANO…

Por marzo se va tibiando el aire, la
hierba crece, aparecen los nuevos
brotes en los árboles, amanecen las
hojas y se visten los caducifolios.
Por esta época salen de su hiber-
nación los lirones y tejones, des-
piertan y buscan con urgencia el
primer alimento del año. Ya está
naciendo la segunda camada de
ratones del campo y de conejos.
Los zorros de la última camada
están listos para merodear los cor-
tijos en busca de gallinas, pero
uno de ellos de color tostado y
plata con piel reluciente al sol, tu-
vo desavenencias graves con
“Bugy” -padre de la cariñosa
"Isy", la perrica del color de los
caramelos más dulces- que no
perdona cuando le disputan el te-
rritorio de la era. Escribiendo estas
líneas, me viene a la memoria su
sobrina perruna, una raterilla fi-

noli que habita en la Villa y Corte,
privada de los olores a perdices,
conejos y tierra mojada -si la veo,

no sé si me acordaré de ella-.
Casi todos los mamíferos van per-
diendo su largo y profundo pelaje

de invierno.
El “mundo de la pluma” -como
diría mi buen amigo y naturalista
de praxis Antonio Vulpes- van lle-
gando: las abubillas con su cresta
gallística, los cucos que pondrán
sus huevos en nidos ajenos, las co-
llalbas (coliblancos) he podido ob-
servarlas como entran y salen por
la chimenea del cortijo viejo en
un perfecto vuelo vertical, más
golondrinas, las insectívoras como
la curruca, el abejaruco que posi-
blemente pasó el último invierno
en el Cabo de Buena Esperanza y
el carbonero, otros se van: como
las palomas torcaces.
El celo, nos proporciona autenti-
cas sinfonías de cantos, marcando
el territorio o su estado de ánimo;
se afanan en la construcción de
nidos y puestas. Ya ponen sus hue-
vos los herrerillos, pajarita de las

nieves, aviones, carboneros, verde-
cillos, currucas...
Por estos días, nos llega el equi-
noccio de primavera (entre el 20
y 21), los días se van alargando, el
sol sale un poco antes y se pone
un poco después, las noches se ha-
cen más cortas cada día; siendo es-
pecialmente agradables las tardes
para hacer senderismo o, por qué
no, contemplar el ocaso de nubes
rojas sobre las faldas del Cabezo
de la Jara.
La primavera es vida, sol, aire, co-
lorido y se debe principalmente a
la abundancia de flores multicolo-
res rodeadas de hermosura y fres-
cura. En palabras de Gabriela Mis-
tral:

Doña Primavera,
de aliento fecundo,

se ríe de todas
las penas de este mundo.

Francisco V. Gómez García
Cortijo Rural "Los Nopales"

POR FRANCISCO V.

GÓMEZ GARCÍA YA ES PRIMAVERA EN "LOS NOPALES"
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Novedades en la quema yeliminación de restos agrícolas

Incluyó una exposición de maquinaria y aperos agrícolas en la que participaron
empresas locales que mostraron las últimas novedades en el sector

>>

Puerto Lumbreras acoge una nuevaedición de la Feria de Ganado Equino 

La Concejalía de Agricultura, Ga-
nadería, Agua y Pedanías ha puesto
en funcionamiento un nuevo ser-
vicio de información en sus De-
pendencias Municipales de La Es-
tación-El Esparragal. 
El objetivo es asesorar sobre las no-
vedades derivadas de las últimas re-
gulaciones legales relativas al uso
del fuego para la eliminación de
restos agrícolas vegetales, como la
recogida en la Orden de 19 de oc-
tubre de 2017 por la que se dictan
las medidas fitosanitarias a adoptar,
así como en la resolución de 23 de
octubre de 2017 de la Dirección
General de Medio Ambiente para
la prevención de posibles incen-
dios forestales.
Con estas dos nuevas publicacio-
nes la administración pública re-
gional pretende agilizar los trámi-
tes de esta actividad, dejando de ser
necesarias las autorizaciones de los
agentes medioambientales. A partir
de ahora, todas aquellas personas
que tengan previsto eliminar restos

agrícolas vegetales podrán hacerlo
bajo previo aviso al Centro de Co-
ordinación Forestal vía telefónica
968 17 75 00 o a través del correo
electrónico quemas.agricolas@carm.es
con un mínimo de 24 horas de
antelación. En esta comunicación
deberán aportar nombre, apellidos,
DNI, teléfono de contacto, muni-
cipio, polígono, parcela catastral, el
día (o días) y la hora en que efec-
tuará la quema. 
La comunicación telefónica o a
través de correo electrónico es
obligatoria en aquellas parcelas
ubicadas a menos de 400 metros
de terreno forestal, que en el caso
de Puerto Lumbreras se corres-
ponde a zonas de monte o rambla.
Todo ello se podrá realizar dentro
de ciertos parámetros, ya que solo
se puede quemar de lunes a jueves
y horario de 11.00 a 14.00 horas,
o el primer y/o tercer sábado de
cada mes.
Para quienes tengan alguna duda,
la Concejalía de Agricultura ha ha-
bilitado un teléfono de informa-
ción: 968 48 3242.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

Cerca de 500 ejemplares se ex-
pusieron este fin de semana en
los 20.000 metros cuadrados de
las instalaciones del Mercado
Comarcal lumbrerense, aco-
giendo caballos de pura raza es-
pañola procedentes de la co-
municad andaluza. La alcaldesa
de la localidad, Mª Ángeles Tú-
nez, y el director general de
Agricultura y Ganadería, Fran-
cisco José González, visitaron
esta nueva edición de la Feria
Equina.
Conocida como Feria Grande,
se trata de una de las citas de
mayor tradición local, ya que es
uno de los encuentros más an-
tiguos de estas características en
España.  Comenzó a realizarse

a principios del siglo XX en el
cauce de la rambla de Nogalte,
siendo trasladada recientemente
a las instalaciones del Mercado
Comarcal de Ganado de Puer-
to Lumbreras. De este modo, el
recinto ubicado en carretera de
La Estación-El Esparragal con-
centra la celebración de este ti-
po de ferias como espacio más
idóneo donde los profesionales
exponen sus productos, con la
presencia además de artesanos y
comerciantes.
Este año como novedad inclu-
yó una exposición de maqui-
naria y aperos agrícolas en la
que participaron empresas loca-
les que mostraron las últimas
novedades en el sector; una ini-
ciativa del concejal de Agricul-
tura, Ganadería, Agua y Pedaní-

as, José María Parra, quien des-
tacó que “es muy importante
dar visibilidad y protagonismo
a los grandes profesionales con
los que cuenta Puerto Lumbre-
ras en el sector ganadero y agrí-
cola, ya no solo por reconocer-
les su labor  tan necesaria, sino
también para fomentar su gran
potencial y crecer conjunta-
mente en este sector”.
Para favorecer la participación
de mayor número de ganaderos
venidos de diferentes puntos de
la geografía española, el Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras
mantuvo este año la elimina-
ción de algunas de las tasas rea-
lizadas en ediciones anteriores,
como la entrada de vehículos
de transporte de animales o por
cabezas de ganado. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

FERIA GRANDE. SE EXPUSIERON CERCA DE 500 EJEMPLARES DE DIFERENTES RAZAS
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras instalará pictogramas
en edificios públicos y lugares de
interés del municipio para me-
jorar la integración social de
personas con trastornos del es-
pectro autista.  
En concreto, se señalizará con
pictogramas el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, la Red de
Bibliotecas, Centro Cultural,
Oficina de Turismo, Red de
Guarderías Municipales, parques
públicos, Espacio Joven, Polide-
portivo, Policía Local, Hogares
de la 3ª Edad,  centros educati-
vos, Centro Integral de Personas
con Discapacidad, así como lu-

gares de interés turístico como
el Castillo de Nogalte o las Ca-
sas-Cueva. 
El objetivo general de esta ini-
ciativa es avanzar en la accesi-
bilidad universal y la igualdad
de oportunidades para las per-
sonas afectadas con trastornos
del espectro autista, u otros
problemas de comunicación, al
mismo tiempo que se con-
ciencia a la sociedad. Cabe
destacar que esta nueva acción
integradora, puesta en marcha
desde el Ayuntamiento, se des-
arrolla gracias a la colaboración
de Fundación La Caixa, que
ha otorgado una subvención
de 4.000 euros para la ejecu-
ción del proyecto.

Colocarán pictogramas enlos edificios públicos paralas personas con Autismo
ACCESIBILIDAD COGNITIVA Y SENSORIAL. EL OBJETIVO DE ESTA INICIATIVA, SUFRAGADA POR
FUNDACIÓN LA CAIXA CON UNA SUBVENCIÓN DE 4.000 EUROS, ES AVANZAR EN LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras pone en marcha,
por segundo año consecutivo,
un proceso de consulta y parti-
cipación para que los ciudada-
nos sean los que decidan el
destino del dinero público. En
concreto, se han reservado
30.000 euros para actividades
culturales y 281.975 euros para
obras. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, mantuvo en
abril la primera reunión de tra-
bajo con la asociación de em-
presarios Aseplu y la Cámara
Oficial de Comercio de Lorca
y Puerto Lumbreras para co-
nocer sus propuestas y opinio-
nes.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, ha explicado
que “vamos a fomentar la par-
ticipación de los ciudadanos,
dándoles más protagonismo en
los presupuestos. Destinamos
311.975 euros a la partida de
presupuestos participativos, lo
que supone el doble de lo des-
tinado en el año 2017. Se eje-
cutarán obras de adecuación y
remodelación para mejorar el
estado de nuestras calles, cami-
nos, infraestructuras y otros es-
pacios públicos,  en función de
las demandas que hagan los

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras poneen marcha los presupuestos participativos
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Los ciudadanos decidirán el destino de más de 300.000 euros, el
doble de la cuantía presupuestada 2017

>>

El proceso cuenta con varias fases de participación: 

En primer lugar, se realizarán diversas reuniones con asocia-
ciones y colectivos sociales y económicos para analizar las
necesidades del municipio y conocer sus opiniones. 

Posteriormente, se pondrá en marcha un proceso participativo
abierto a toda la sociedad, en el que los ciudadanos podrán
decidir qué proyectos debe ejecutar el Ayuntamiento. Los lum-
brerenses podrán votar de forma telemática y también a través
de urnas, que se instalarán en distintos lugares del municipio. 

>> FASES DE PARTICIPACIÓN

ciudadanos”.
Cabe destacar que esta iniciati-
va se enmarca dentro del Plan
de Transparencia y Participa-
ción Ciudadana, puesto en
marcha por el Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras el pasado

año 2017. Para finalizar, la alcal-
desa ha concluido que “con es-
ta iniciativa avanzamos hacia
una modelo de democracia
más participativa y mejoramos
la calidad de la gestión munici-
pal”.

COMIENZAN LAS REUNIONES CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES. EL PROPÓSITO ES
CONOCER SUS OPINIONES Y PROPUESTAS EN MATERIA DE OBRAS

1.-

2.-
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El pasado mes de abril se rea-
lizó la sexta edición de la Ruta
de la Tapa “Sabor Lumbreren-
se”, que tuvo una gran acogida
por parte de los ciudadanos.
Las tapas ofrecidas por los esta-
blecimientos de hostelería y
restauración con una cerveza
tuvieron un precio de 2,50 eu-
ros. Los ciudadanos también
pudieron consumir un refresco
y una tapa por 3 euros. La Ru-
ta de la Tapa se desarrolló los
días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de
abril.
Esta sexta edición incluyó una
veintena de especialidades cu-
linarias, elaboradas con pro-
ductos de alta calidad y diseña-
das específicamente para la
ocasión. Algunos de los platos
fueron coca de ahumados y
cuscús, tartar de atún a la vas-
ca, alcachofa rellena de pelota
del puerto, pincho de pollo
con salsa de hueva de trufa o
mini-burguer con salsa espe-
cial. Además, ocho bares de
copas se han sumado a esta ru-
ta para ofrecer originales coc-
teles.
Los tres ganadores del concur-
so de la Ruta de la Tapa han
sido elegidos por un jurado de

reconocido prestigio formado
por los jefes de cocina de Los
Jardines, Parador y Mesón Vi-
llarejo. 
Cabe mencionar que el esta-
blecimiento que ha obtenido
el primer premio por la tapa
más creativa ha sido Bar-Res-
taurante LOMA´S y se ha
llevado una noche de hotel
para dos personas en régimen
de media pensión en Mojácar.
El ganador del segundo pre-
mio, Restaurante La Rambla,
ha sido obsequiado por la tapa
con mejor sabor con un cir-
cuito de spa y una comida en
Hotel Jardines de Lorca para
dos personas. El tercer premia-
do ha sido Bar-Restaurante
Pernías con la tapa más equi-
librada y ha recibido un cir-
cuito de spa para dos personas
en Hotel Jardines de Lorca.
Los bares y restaurantes parti-
cipantes fueron Enyan II, El
Descanso, La Gasolinera, La
Posada, Daltons, El Centro, La
Rambla, Avenida, Pernías, Bo-
cadillón de Jamón,  El Ruedo,
Florida, Juan y Ana, Los Ánge-
les, Albanta, Mi Cortijo, Ram-
blizo, Loma´s, Tesas, El Límite,
Manhattan, Porké, Caché, Re-
fugio, Maykel, Lila, 80 Music,
CH.

Bar-Restaurante LOMA´S gana la sexta edición de laRuta de la Tapa "Sabor Lumbrerense"
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

>>EN EL MES DE ABRIL TAMBIÉN SE CELEBRARON LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS, CON MUCHAS Y VARIADAS ACTIVIDADES

1.- TAPA MÁS CREATIVA. 
Carrillada con manzana confitada
Bar restaurante Loma’s 

LAS TRES MEJORES TAPAS DE LA VI EDICIÓN DE “SABOR LUMBRERENSE”

Incluyó una veintena de especialidades culinarias, elaboradas con productos de alta calidad y diseñadas específicamente para la ocasión>>

GANADOR. EL ESTABLECIMIENTO QUE HA OBTENIDO EL PRIMER PREMIO POR LA TAPA MÁS CREATIVA HA SIDO BAR-RESTAURANTE LOMA´S

2.- TAPA MEJOR SABOR. 
Brick de setas y foie
Restaurante La Rambla

3.- TAPA MÁS EQUILIBRADA. 
Pincho de jamón ibérico
Bar Restaurante Pernias 

MÁSTER CLASS ALTA COCINA CATA DE CERVEZA ARTESANAL "EL CANTERO" CURSO TAPAS CREATIVAS DIRIGIDO AL PERSONAL DEL SECTOR HOSTELERO 

TALLER-DEGUSTACIÓN DE COMIDA ECOLÓGICA TALLER DE ELABORACIÓN DE PANES Y CHARLA INFORMATIVA CENA MARIDAJES CON VINOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
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INICIATIVA SALUDABLE: LOS DESAYUNOS FUERON ORGANIZADOS POR NATURANS
CENTRO EN COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS
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MAYO DE 201810 LUMBRERAS EMPRENDEDesayunos saludables por el Día de la Salud

Con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Salud, el Ayun-
tamiento de Puerto Lumbreras,
en colaboración con las organiza-
ciones Aseplu, Amel, AMPAS y
Cámara de Comercio, organizó
actividades para contribuir a ge-
nerar hábitos de alimentación sa-
ludable.
Los escolares de 5º y 6º de Prima-
ria de los diferentes colegios del
municipio lumbrerense participa-
ron en la iniciativa “Desayunos sa-
ludables”; a través de una charla
sobre la importancia de la alimen-
tación, se propusieron hábitos sa-
ludables. Seguidamente pudieron
disfrutar de un desayuno colectivo
en cada comedor escolar.
También se llevó a cabo la “Es-
cuela de salud”, una actividad di-
rigida a personas de la tercera
edad que tuvo lugar en los par-
ques públicos de La Estación y
Puerto Lumbreras. Fue organiza-
do por Naturans Centro en cola-
boración con el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, y también se
impartió una charla sobre salud
seguida de la degustación de un
desayuno saludable.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

Juana Lasso gana la “Compra-Récord” organizada por laCámara de Comercio

La lumbrerense Juana Lasso fue la
ganadora de la “Compra-Ré-
cord”, iniciativa enmarcada dentro
de una campaña para dinamizar el
comercio en el municipio bajo el
lema “El tesoro de Puerto Lum-
breras, el comercio local” y sub-
vencionada por la Dirección Ge-
neral de Comercio, Consumo y
Simplificación Administrativa de la
Región de Murcia.
La afortunada fue obsequiada con

un premio de 1.500 euros, que tu-
vo que gastar durante una sola ma-
ñana y por un importe máximo
de 300 euros en cada estableci-
miento.
Ochenta comercios lumbrerenses
se sumaron a la iniciativa de la Cá-
mara de Comercio, que fue reci-
bida con agrado por los ciudada-
nos. Alrededor de 5.000 personas
participaron en el sorteo, realizan-
do compras superiores a 10 euros
en los establecimientos adheridos
a la campaña. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS
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El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras lanzó una campaña de pre-
vención y concienciación contra
el bullying bajo el lema “Acabar
con el acoso escolar está en mi
mano”. A través de esta iniciativa
se pretendió sensibilizar a los más
jóvenes acerca de esta problemáti-
ca, al mismo tiempo que se les
ofreció un espacio donde poder
expresar sus inquietudes y pro-
puestas de mejora en este ámbito.
La campaña contó con actividades

de concienciación que fueron des-
arrolladas por los propios alumnos
del Instituto Rambla de Nogalte, a
través de la realización de murales,
textos y otras formas de expresión
artística. Un grupo de alumnos de
Comunicación Audiovisual fueron
los encargados de realizar un vídeo
sobre la realidad del acoso escolar,
que se presentó el 2 de mayo,
coincidiendo con la celebración
del Día Internacional del Acoso
Escolar. Para este día, el Ayunta-
miento desarrolló una campaña en
redes sociales con el objetivo de

hacer visible esta problemática so-
cial entre los jóvenes y recordarles
que tienen a su disposición un te-
léfono de ayuda las 24 horas todo
el año (900 10 22 20).
Por otro lado, del 30 de abril al 4
de mayo, se impartieron charlas so-
bre autoestima y resolución de
conflictos a los alumnos de Edu-
cación Secundaria con la finalidad
de proveer técnicas de mejora de
la autoestima y resaltar la impor-
tancia de la empatía en la lucha
contra el acoso escolar a los alum-
nos. 

El Ayuntamiento lanza la campaña “Acabarcon el acoso escolar está en mi mano” 

CONCIENCIACIÓN CONTRA EL BULLYING. LA INICIATIVA TAMBIÉN INCLUYÓ LA REALIZACIÓN DE UN VÍDEO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR,
CHARLAS DE CONCIENCIACIÓN Y CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Uno de los máximos exponentes a nivel mundial del freestyle, Endika
Gutiérrez “Inver t”, ofreció una exhibición e impar tió talleres contra el
bullying durante toda la semana que duró la iniciativa

>>

El programa de actividades, especialmente dirigido a alumnos y profesorado de Educación
Primaria y Secundaria, incluyó una serie de charlas y talleres a cargo de uno de los máximos
exponentes a nivel mundial del freestyle, Endika Gutiérrez, más conocido como “Invert”.
Este ganador internacional de las “batallas de gallos” de Redbull impartió durante toda la se-
mana diversos talleres contra el acoso y fue jurado en la batalla local de freestyle, en la que
se proclamó campeón el lumbrerense Tarek García.

>> GANADOR INTERNACIONAL DE LAS “BATALLAS DE GALLOS” DE REDBULL 

FOTONOTICIAS

La obra, interpretada por alumnos y profesores del Instituto de Edu-
cación Secundaria Rambla de Nogalte, se estrenó con gran éxito de
público en el Centro Cultural de la localidad. El espectáculo, bajo la
dirección de Camino Martín, profesora del IES Rambla de Nogalte,
cuenta con la participación de 25 alumnos y profesores.

Gran éxito del musical “MammaMía” en Puerto Lumbreras

Un grupo de alumnos procedentes de Francia, Eslovaquia, Italia y Di-
namarca, junto a alumnos del IES Rambla de Nogalte de Puerto Lum-
breras, participaron en el proyecto internacional “Music shape Europe”
para investigar la música tradicional como forma de aproximación a la
cultura europea.

Proyecto “Music shape Europe” 

Más de 200 alumnos, de entre 10 y 18 años, de todos los centros edu-
cativos públicos participaron en el Certamen Literario “Memorial Juan
Pérez”, coincidiendo con la celebración del Mes del Libro. Un año
más fue organizado por el Instituto Rambla de Nogalte, en colabora-
ción con el Ayuntamiento y los colegios públicos de la localidad.

Certamen “Memorial Juan Pérez”
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Una nueva iniciativa fomenta en los colegios locales el respeto hacia el patrimonio cultural y natural de Puerto Lumbreras>>

DESCUBRE “HÉROES DEL PATRIMONIO”

Puerto Lumbreras se convierte en el escenario de “Héroes del Patrimonio”, un
universo de ciencia ficción diseñado especialmente para fomentar el conocimiento
y valoración del patrimonio de la Región de Murcia por parte del público juvenil.
Los mitones son una raza alienígena que pretende someter a los humanos en el
siglo XXXV mediante la alteración de su pasado. Los agentes Héroes del
Patrimonio son nuestra última esperanza.
Para  más in fo :  ht tp :/ /heroes.patr imonio.d igi ta l /

Los escolares se convierten en “Vigilantes del patrimonio” local

Puerto Lumbreras puso en marcha
el pasado mes de abril un proyecto
bajo el lema “Vigilantes del patri-
monio histórico”, destinado a es-
colares de los cuatro colegios pú-
blicos para que tomen conciencia
de la importancia del conocimien-
to y protección de la cultura en su

entorno más cercano.
Este programa pretende que los
alumnos de 6º de Primaria descu-
bran el pasado de su municipio, su
historia y tradiciones, mediante
una labor de concienciación que
incida en la importancia de cono-
cer el patrimonio, valorarlo, preser-
varlo y difundirlo. La concejala de
Educación, Sonia López, ha desta-

cado “el programa no busca úni-
camente ofrecer una clase más so-
bre Historia de Puerto Lumbreras,
sino educar en valores con el ob-
jetivo de fomentar el cuidado y el
respeto del patrimonio cultural y
natural de nuestro municipio”.
En este sentido, el proyecto con-
templa el patrimonio como una
herramienta para hacer Historia,
como recurso turístico que atrae
visitantes al municipio y, por tanto,
desarrollo económico. 
El proyecto incluye charlas teóri-
co-prácticas de 55 minutos en ho-
rario lectivo impartidas por un
monitor con experiencia que ex-
plica qué es el patrimonio, los tipos
de patrimonio, cuáles son sus pro-
blemas y sus beneficios. El proyec-
to ha sido impulsado por Patrimo-
nio Inteligente, en colaboración
con el Ayuntamiento, el AMPA
del colegio Juan Antonio López
Alcaraz y Decokasa. 

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

FOTONOTICIA: LA POLICÍA LOCAL ENSEÑA EDUCACIÓN VIAL A LOS NIÑOS DE PUERTO LUMBRERAS 
El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, a través de la Concejalía de
Educación y la Concejalía de Se-
guridad Ciudadana y en colabora-
ción con la Jefatura de Tráfico de la
Región de Murcia, organizó unas
jornadas de educación vial en los
cuatro colegios públicos y en la
Red Municipal de Guarderías. Las
jornadas, impartidas por agentes de
Policía Local, pretendieron con-
cienciar sobre la importancia de la
seguridad vial.

No te pierdas el trailler en Youtube:
Trái le r :  Héroes del  Patr imonio -  Edad  Media : Rey  Lobo  y Nogal te

OBJETIVO. SE PRETENDE QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN Y VALOREN SU HISTORIA

12.qxp_Maquetación 1  10/05/18  20:04  Página 1



ACTUALIDAD LOCALLA ACTUALIDAD 
MAYO DE 2018

13EDUCACIÓN

El CEIP Sagrado Corazón de
Puerto Lumbreras y el IES Ram-
bla de Nogalte de esta misma lo-
calidad inician el proyecto de co-
laboración “Monitores de la
Ciencia”. Una iniciativa de este
colegio público lumbrerense que,
en colaboración con el Departa-
mento de Física y Química del
instituto, pretende convertir a
alumnos y alumnas de 4º de ESO
y 1º de Bachillerato en monitores
de la ciencia. 

Jóvenes del IES Rambla de No-
galte formados con anterioridad
para la actividad, se desplazarán al
CEIP Sagrado Corazón a realizar
prácticas científicas como monito-
res de pequeños grupos formados
en torno a cinco alumnos y alum-
nas. 
Durante el desarrollo del proyecto,
los alumnos del Instituto se irán al-
ternando a lo largo del mes para
mostrar a los escolares una serie de
experimentos, al tiempo que ex-
plican cada paso y responden a las
preguntas que les formulan.

Los estudiantes participan en“Monitores de la Ciencia”
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El CEIP Sagrado Corazón de
Puerto Lumbreras inició las labo-
res de mejora de sus espacios de
recreo con un proyecto de inter-
vención artística llevado a cabo
por dos artistas plásticas locales de
reconocida trayectoria, Miriam
Lara y Adela García Olivares.
La iniciativa, llevada a cabo gracias
a la colaboración del colegio pú-
blico lumbrerense, el AMPA Sa-
grado Corazón y la concejalía de
Educación del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, comenzó con
la realización de un mural princi-
pal basado en elementos del siste-
ma solar.
Es una labor, aseguraron ambas
artistas, también de conciencia-
ción para que los pequeños pue-
dan divertirse en un lugar donde,

Dos artistas lumbrerenses decoraron losespacios de recreo del CEIP Sagrado Corazón
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Miriam Lara y Adela García Olivares realizaron diferentes murales
desde un enfoque didáctico, introduciendo tanto elementos
arquitectónicos, como elementos naturales de la localidad

>>

“La idea inicial de profesores y padres
era introducir, además de color, un
enfoque educativo apropiado para un
Centro de esta particularidades, por lo
que el planteamiento ha sido mezclar
elementos llamativos y didácticos a la
vez”, afirma Lara. Una labor que con-
tinuó con la elaboración de un segun-
do mural, esta vez inspirado, nos con-
firma Olivares, “en elementos tradicio-
nales de la localidad como la arquitec-
tura del Castillo de Nogalte, y también
otros naturales como es el caso de las
populares chumberas”.

>> ¿QUÉ INSPIRÓ A LAS ARTISTAS? ELLAS MISMAS NOS LO CUENTAN

a través de un segundo mural, re-
conozcan elementos importantes
de su entorno cercano.
La tercera fase de actuación ten-

drá lugar en el espacio de juego
de la etapa Infantil, además de la
instalación de un rocódromo en
el de Primaria. 

UN MURAL DIDÁCTICO Y DIVERTIDO. EL PRIMER MURAL MUESTRA UN SISTEMA SOLAR MUY
COLORIDO, ANIMANDO A LOS PEQUES A APRENDER LOS PLANETAS DE UNA FORMA LÚDICA

PROYECTO DE COLABORACIÓN. ALUMNOS DEL IES RAMBLA DE NOGALTE SE CONVIERTEN
EN MONITORES DE LA CIENCIA PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
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Este colegio es uno de los dos únicos participantes regionales en el proyecto Samsung Smart School>>

ANA JOSÉ MARÍN. PROYECTO SAMSUNG SMART SCHOOL

La embajadora del proyecto
Samsung Smart School en el cen-
tro, Ana José Marín, ha destacado
el entusiasmo mostrado por parte
de los escolares participantes así
como la importancia de este tipo
de proyectos. Según sus propias
palabras, “permiten trabajar la
competencia digital y el trabajo en
equipo como base de cara al futu-
ro”, resaltando de todo el proceso
de aprendizaje que “si lo volvieran
a repetir, estos alumnos sabrían en
qué no tienen que fallar”.

Un nuevo proyecto incorpora nuevas tecnologías ytrabajo cooperativo en el CEIP Purísima ConcepciónCUENFUSIÓN es el nombre
del nuevo proyecto del CEIP Pu-
rísima Concepción de La Esta-
ción-Esparragal, desarrollado den-
tro del programa nacional
Samsung Smart School. Una ini-
ciativa de la que forman parte des-
de 2015, a través de la Consejería
de Educación de la Región de
Murcia, junto a Molina de Segura,
y siendo uno de los dos únicos
centros regionales incluidos en
ella. Entre sus objetivos destacan la
introducción del uso de la tablet
en el aula, así como favorecer la
práctica de metodologías de traba-
jo cooperativo entre el alumnado.
Este año los cursos de 4º, 5º y 6º
de Primaria han tenido el reto de
proponer un libro, presentarlo al
resto de compañeros y compañe-
ras para, posteriormente entre pa-
rejas, realizar una nueva creación
redactando su propia historia. Estas
explicaciones pueden ser consul-
tadas a través de un código QR
que permite acceder a los diferen-
tes contenidos en formato video,
así como acceder a los nuevos li-
bros a través de la aplicación
Scratch Jr.
Por su parte, la concejal Educa-
ción, Sonia López, que ha sido in-
vitada a la presentación, se ha diri-
gido a los jóvenes participantes
para hacerles reflexionar sobre la
necesidad de hacer un buen uso
de las nuevas tecnologías, puntua-
lizando que “no solo sirven para
utilizar aplicaciones como What-
sApp sino que, con iniciativas tan
importantes y necesarias como es-
ta, los más pequeños podrán des-
cubrir otros muchos usos con los

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

INNOVADORA EXPERIENCIA. LOS PROFESORES VIAJARÁN A MADRID A MOSTRAR EL PROYECTO

que podrán aprender, crecer y di-
vertirse”.
El centro ha sido invitado desde la
organización Samsung Smart
School a participar en un foro a fi-
nales de abril en Madrid para ex-
poner CUENFUSIÓN y poder
compartir experiencias docentes
procedentes de diferentes puntos
de la geografía española. Una cita
a la que ya han tenido oportuni-
dad de acudir en otras ocasiones,
como fue el caso de pasado año en
el que presentaron su proyecto de
radio en streaming realizado en
colaboración con un centro galle-
go.
La próxima actividad tendrá como
objetivo presentar el proyecto
CUENFUSIÓN al colectivo de
padres y madres del centro, así co-

mo una exposición en la Bibliote-
ca de La Estación-Esparragal. Ade-
más, los nuevos ejemplares pasarán
a formar parte del Biblioparque
que los alumnos y alumnas pue-
den disfrutar dos días a la semana
durante su tiempo de descanso.
Señalar que el proyecto Samsung
Smart School busca mejorar el uso
de las tecnologías de la informa-
ción en la educación en todo el
ámbito nacional, proporcionando
acceso a estos entornos de apren-
dizaje digital para apoyar la creati-
vidad de los estudiantes y reducir
la brecha digital, ofreciendo ade-
más un acompañamiento a sus
profesores en el proceso de trans-
formación digital y el uso intensi-
vo de contenidos digitales interac-
tivos. 
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Cerca de 40 artesanos ofrecieron
durante todo el fin de semana sus
productos en Puerto Lumbreras, a
través de distintos oficios, desde ce-
rámica hasta joyería, pasando por
artículos de madera, metal, piel,
textil o vidrio.
El parque municipal Augusto
Vels fue el lugar elegido para re-
alizar esta primera edición del
Mercado de Primavera que
abrió sus puertas el pasado vier-
nes a las 18.00 horas. El acto de
inauguración contó con un Fes-
tival de Danza en el que parti-
ciparon agrupaciones de baile
de la localidad como son Aca-
demia de Baile Riá Pitá, Acade-
ma de Danza Mª Teresa Lazare-
no y Club de Gimnasia
Rítmica Movilín. 
Las personas que visitaron el
mercado encontraron, además
de diferentes puestos de artesa-
nía, una amplia variedad de ac-
tuaciones programadas a lo lar-

go de los tres días con teatro, pa-
sacalles, zancudos, así como es-
pectáculos de humor, equili-
brios y fuego, entre otras
sorpresas. 
Además,  tuvo lugar un con-
cierto de primavera a cargo de
la Banda Municipal de Música
en el parque Augusto Vels. Bajo
la dirección de Juan Agustín
Casas, 50 músicos interpretaron
bandas sonoras de películas muy
conocidas como “Gladiator”,
“Highlights from Harry Potter”
o “Jurassic Park”. Además, con
motivo de la conmemoración
de 2018 como Año Europeo
del Patrimonio Cultural, la
Banda Municipal cerró el con-
cierto con el himno europeo, la
Novena Sinfonía de Ludwig
Van Beethoven.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS Unos 40 artesanos se dieron cita en el IMercado de Primavera de Puerto Lumbreras

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

DÍA DE LA DANZA. EL PRIMER FIN DE SEMANA DE MAYO, COINCIDIENDO CON EL MERCADO DE PRIMAVERA, TAMBIÉN SE CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA

>> EN IMÁGENES: DÍA DE LA DANZA

No hay mejor manera de dar la bienvenida a la Primavera que con música y si los que tocan son los músicos de
la Banda Municipal, mucho mejor. Es todo un privilergio escuchar a esta agrupación, dirigida por Juan A. Casas.

CONCIERTO DE PRIMAVERA DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
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Con motivo del Día Internacio-
nal del Libro la Concejalía de
Cultura y Turismo del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras re-
alizó, como viene siendo habitual,
una amplia y cuidada agenda cul-
tural con la que, según palabras de
la concejal María Victoria Jerez,
intentaron “llegar al mayor núme-
ro de lumbrereses posible involu-
crando diferentes colectivos y re-
alizando actividades para todos los
gustos”. 
Con ese objetivo, la programación
fue diseñada en colaboración con

colegios públicos, Centro de Día
para Personas Mayores, Centro In-
tegral de Personas con Discapaci-
dad (CIPED) y organizaciones
como Cáritas, incluyendo además
diferentes espacios del municipio
como la Red de Bibliotecas Mu-
nicipales, los distintos parques pú-
blicos, Polideportivo Municipal o
la Casa de los Duendes.
Hubo lecturas al aire libre para los
más pequeños en la actividad lla-
mada “Biblioparque”.  La Biblio-
teca Pública Municipal acogió la
visita de los alumnos de infantil
del C.E.I.P. Juan Antonio López
Alcaraz en horario escolar. Y tam-

bién para los más pequeños tuvo
lugar el concurso escolar “Detec-
tives de biblioteca” y “Lecturas del
Quijote para niños”. Los mayores
del Centro de Estancias Diurnas
“Agustín Tárraga Ortega”tam-
bién visitaron la Biblioteca. Se hi-
zo entrega de premios “Lector
Infantil, Juvenil y Adulto del año”
coincidiendo con el “VI Maratón
de cuentos cortos para adultos”
bajo el título: “¿Te atreves a leer-
nos tu cuento corto favorito o al-
guna historia que te haya dejado
huella?”. Y otras muchas activida-
des más destinadas a la animación
a la lectura.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

CULTURA LA ACTUALIDAD
MAYO DE 201816 El Día Internacional del libro se celebrócon una veintena de actividades diversas

LAS LIBRERÍAS LOCALES COLABORARON EN LA ENTREGA DE PREMIOS A LOS LECTORES DEL AÑO 

ACTOS POR EL DÍA DEL LIBRO. CONCURSOS EN LA BIBLIOTECA, LECTURAS EN LOS PARQUES, DISTINCIONES A LOS MEJORES LECTORES DEL AÑO (QUE SON TODAS MUJERES), ACTIVIDADES CON LOS MAYORES... Y MUCHO MÁS
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>> LA ESCRITORA PARTICIPÓ CON SU TRABAJO “NANAS PARA DORMIR A MIS ABUELOS” EN EL MES DEL LIBRO

Si hay un adjetivo que define a
esta “poeta de aceras y de patios”,
como ella misma se define, es lu-
chadora. Ya sea en los fogones de
su restaurante, improvisando ver-
sos, publicando libros o batallan-
do contra las pruebas de la vida,
Magdalena Sánchez Blesa ha de-
mostrado ser una mujer admira-
ble, una de esas personas que de-
jan una huella en todo aquel con
quien se cruzan, porque es capaz
de ver lo mejor de cada persona.

Pregunta.- ¿Cómo fue tu primer
encuentro con la poesía?  
Respuesta.- Bastante doloroso,
porque fue a raíz de la muerte de
mi padre. Tenía que drenar la pe-
na de alguna forma y la escritura
me proporcionó ese camino. 

P.- ¿Cómo definirías tu modo de
escribir?
R.- Me defino como una poeta
de aceras y de patios, muy cerca-
na a la gente de a pie. Sólo pre-
tendo con mi poesía manejar un
lenguaje universal, que entienda
todo el mundo, y hacer cuentos
entretenidos que casualmente al-
gunas veces riman.

P.- “Instrucciones a mis hijos” ha
tenido muchísima repercusión en
redes sociales; ¿es cierto que estás
trabajando para dar forma de li-
bro a este poema?
R.-Ya hay un libro que recoge
este poema y que de hecho ha si-
do pensado y elaborado alrede-
dor de lo que significa el mismo.
El poemario, que lleva el mismo
nombre, es un legado moral para
mis hijos, y para todo aquel que
quiera aprovecharlo. 

P.- Tus poemas y la fuerza que
transmites llega a lo más hondo
de la gente. Podría decirse que es
una poesía que cambia las vidas.
¿Te ayuda también a ti personal-
mente en las pruebas que afron-
tas?
R.- Sí, a mí la poesía siempre me
ha ayudado a sostenerme en los
momentos más complicados y
débiles de mi vida. 

P.- Nos has hablado de tu proyec-
to de libro, que vendría a sumarse
a otros tres que ya has publicado.
¿Qué inspiró cada uno de ellos?
R.- Mi inspiración son siempre
las personas que me encuentro
en mi día a día. Me fijo en sus
historias y las cuento como sé.
En este último libro me he cen-
trado un poco más en mis hijos,
pero siempre hablo de todos los

seres humanos.

P.- También se respiran versos entre
los fogones de tu restaurante, que
sirvió de escenario para Las aventu-
ras de Moriana. ¿Qué tal fue vuestra
incursión en el mundo del cine?
R.- Fue una experiencia extraordi-
naria en la que aprendimos muchí-
simas cosas, y quizás sea una de las
experiencias más bonitas de mi vi-

da. 

P.- Siguiendo tu trayectoria se te
podría definir como una artista, una
mujer comprometida, una filósofa
de la vida… ¿Cómo te defines tú?

R.- Más bien soy una madre que le
da muchas vueltas a la cabeza. Pri-
mero en cómo sacar a sus hijos ade-
lante, y segundo en cómo dejar un
mundo un poco mejor. 

P.- Muchos de tus paisanos esta-
rán ahora mismo leyendo esta
entrevista. ¿Qué recuerdos guar-
das de Puerto Lumbreras?
R.- Puerto Lumbreras va conmi-
go en lo más profundo de mi co-
razón. Tuve allí una infancia inol-
vidable, irrepetible, y guardo
recuerdos tan sumamente her-
mosos que a veces necesito vol-
ver a pasear por sus calles en bus-
ca de mi infancia. 

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

LA ACTUALIDAD ENTREVISTA A

MAGDALENA SÁNCHEZ BLESA POETA LUMBRERENSE

Puerto Lumbreras va conmigo en lo
más profundo de mi corazón”

Mi inspiración son
siempre las personas
que me encuentro en
mi día a día”

“

“Aprovechando su visita a Puerto Lumbreras, ciudad que la vio nacer, con motivo del Día del Libro, La Actualidad ha
entrevistado a esta mujer luchadora y consagrada escritora, autora de cuatro libros y productora de una película

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras abrió las puertas del Centro Cultural Casa
de los Duendes para recibir a la conocida escritora Mag-
dalena Sánchez Blesa protagonista de un encuentro con
el Club de Lectura Adulto para comentar el libro del
mes de abril, “Nana para dormir a mis abuelos”, del cuál
es autora.
La escritora cuenta con reconocido prestigio regional
debido a su trayectoria literaria con la publicación de
diferentes libros, así como su producción en la película

“Las aventuras de Moriana”. Nacida en Puerto Lum-
breras, a la temprana edad de doce años, se trasladó a la
ciudad de Alhama de Murcia. Muy joven comenzó a es-
cribir para consolar la pérdida paterna, considerándose
a sí misma poeta de la infancia, aunque con especial de-
bilidad también por los ancianos. Ésta es precisamente
la principal particularidad de su tercera publicación que
ha venido a compartir, “Nana para dormir a mis abue-
los”, en donde aúna ambas vertientes. Un trabajo ya
consolidado tras otras publicaciones que le anteceden

como “Cosas de niña” y “Yo contra mí” que en estos
momentos se encuentra promocionando por diferentes
puntos de la geografía española.
En su intervención, la concejala de Cultura, María Vic-
toria Jerez, ha querido resaltar el carácter íntimo y per-
sonal de la obra de esta autora quien, según afirma, “es
una persona muy especial a la que ya nos estamos acos-
tumbrando a tener entre los círculos lumbrerenses para
celebrar encuentros verdaderamente hermosos, cons-
tructivos y emotivos”. 
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El proyecto  “A Mi Madre” homenajeaa la figura materna lumbrerense
El Centro Socio-Cultural Casa
de los Duendes acoge una expo-
sición colectiva temporal bajo el
título “A mi madre”, compuesta
principalmente por fotografías,
escritos y poemas. La muestra
también cuenta con dibujos,
bordados, prendas y objetos, to-
dos ellos relacionados con las
madres de las participantes.
Una quincena de mujeres lum-
brerenses participan en este pro-

yecto colectivo abierto a la par-
ticipación ciudadana que tiene
como objetivo reconocer y dar
visibilidad a la figura materna
lumbrerense.
La concejala de Cultura, María
Victoria Jerez, agradeció la im-
plicación de este grupo de  mu-
jeres y explicó que “han creado
una historia común para home-
najear la figura materna, su traba-
jo, sus esfuerzos, logros y dedica-
ción familiar, así como valorar la

importancia de su papel en la
educación de los hijos y, por tan-
to, en la sociedad en general”. 
Un papel fundamental el de la
mujer en este sentido, puntua-
lizan desde el colectivo AMM,
como transmisora del saber que
pasa de generación en genera-
ción y que de otro modo se
perdería. Las personas interesa-
das en visitar la exposición
pueden hacerlo durante todo el
mes de mayo.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Éxito de público en la FeriaNacional de Coleccionismo
Gran número de ciudadanos
pasaron por el recinto del Cen-
tro Deportivo, en el que se ce-
lebró la IV edición de la Feria
Nacional de Coleccionismo.
Entre las diferentes exposiciones
incluidas estaba el habitual dio-
rama de Playmobil, una colec-
ción de Muñecas del Mundo

ataviadas con sus típicas indu-
mentarias, una colección de vi-
deojuegos de los años 90, una
exposición de trajes regionales a
cargo de Coros y Danzas de
Puerto Lumbreras y una de las
mayores colecciones de pins de
la Región de Murcia compues-
ta por más de 11.000 piezas, en-
tre otras muchas e interesantes
curiosidades.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS
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El cantante Paco Candela llenó el Centro Cultural de Puerto Lumbreras
El sevillano Paco Candela, una de las revelaciones del flamenco de los últimos años, llenó el patio del Centro Cultural de Puerto Lumbreras congregando a más de 2.000 personas.
El cantaor flamenco presentó su último trabajo “El poder de la música” en la localidad lumbrerense, haciendo vibrar al público de todas las edades con su cante.

LAS PERSONAS INTERESADAS EN VISITAR LA EXPOSICIÓN PUEDEN HACERLO DURANTE TODO EL MES DE MAYO DE LUNES A SÁBADO

LA PRINCIPAL NOVEDAD HA SIDO LA CONCENTRACIÓN DE COLECCIONISTAS DE SCALEXTRIC 
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La romería en honor a la Virgen
del Carmen ha estado presidida
por su nueva imagen. Recorde-
mos que en la última riada que
tuvo lugar en 2012 la anterior
talla de la virgen fue arrastrada
por las aguas. Recuperada de
manera fortuita días posteriores,
un grupo de lumbrerenses ini-
ciaron, en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, la construcción de una
pequeña capilla para acoger la
imagen de la Virgen del Car-
men. A la imagen encontrada y

restaurada fueron incorporadas
otras dos donadas por vecinos y
vecinas de la zona, siendo las tres
imágenes sustraídas en la víspera
de San Juan del pasado año. 
De modo que una nueva dona-
ción hace posible la llegada de la
nueva imagen a su lugar, con es-
pecial veneración por parte de
sus más fieles devotos seguidores.
La  convivencia de esta romería,
aunque de reciente celebración,
comienza a implantarse como
tradición en el municipio coin-
cidiendo con la llegada de la pri-
mavera. Un recorrido que se ha
iniciado en la Iglesia Nuestra Se-

ñora del Rosario con una cho-
colatada a las 11.00 horas en la
plaza de Juan Pablo II, y que ha
transitado hasta su ermita ubica-
da en el paraje de Vilerda.
Tras la celebración de la Santa
Misa, ha tenido lugar un arroz
benéfico que siempre es desti-
nado a algún colectivo lumbre-
rense. Este año todos los fondos
recaudados serán destinados a la
Real e Ilustre Cofradía Stmo.
Cristo de la Fe y María Stma. de
la Piedad, organización que ha
decidido destinar parte de di-
chos fondos a la restauración de
la talla.

La nueva imagen de la Virgen del Carmen llega a suermita rodeada por sus fieles y devotos seguidores
Centenares de lumbrerenses acompañaron en romería hasta Vilerda a la nueva talla religiosa de principios de siglo XX>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La nueva talla de principios del siglo XX está datada entorno a 1920, de
unos 60 centímetros de altura que ha sido donada por un colectivo lum-
brerense. A pesar de requerir de labores de restauración, que serán re-
alizadas más adelante, sus más devotos seguidores han querido portarla
hasta su ermita en Vilerda para poder así celebrar este encuentro. Y es
que existe una gran devoción entorno a esta figura religiosa debido, en
parte, a su historia y trayectoria. 

NUEVA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CARMEN

LA  CONVIVENCIA DE ESTA ROMERÍA, AUNQUE DE RECIENTE CELEBRACIÓN, COMIENZA A IMPLANTARSE COMO TRADICIÓN EN EL MUNICIPIO
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Un año más la Virgen de Nuestra
Señora del Rocío realizó el tradi-
cional recorrido por los caminos
de la pedanía lumbrerense de El
Esparragal acompañada de sus más
fieles seguidores. Lo hizo en la de-
cimoquinta romería organizada
por la Asociación Rociera Cande-
la en colaboración con el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras.
Esta cita anual dió comienzo con
una Santa Misa en la Ermita de la
Purísima Concepción, para salir
posteriormente en Romería ha-
ciendo una “pará” rociera en la
explanada junto al Mercado Se-
manal de la Estación. A continua-
ción, los participantes disfrutaron
de la Feria de Mediodía en la Er-
mita, contando con la actuación
de “Voces de las Marismas” que
amenizó y alargó la jornada.

La Virgen del Rocío recorre en Romería loscaminos de la pedanía de El Esparragal
Centenares de fieles acompañan a la imagen rociera en un encuentro que llega a su XV edición>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS
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La imagen de la Virgen Peregrina de Lourdes llegó a Puerto Lumbreras como parte del recorrido de su peregrinación por las delegaciones que la Hospitalidad tiene en la Región
de Murcia, coincidiendo con su 50 aniversario. Con motivo de su visita al municipio lumbrerense, se prepararon numerosas actividades como Unción de Enfermos, Santa Misa o la
procesión de las antorchas.Durante la procesión, los participantes portaron velas al mismo tiempo que rezaban el rosario en un recorrido que transcurrió por las principales calles
de la localidad. La procesión comenzó en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y continuó por calle San Francisco, Francisco Tirado, pasando por rambla de Nogalte y calle Mayor.

ROMERÍA ROCIERA. LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL ROCÍO RECORRIÓ LOS CAMINOS DE LA PEDANÍA LUMBRERENSE DE EL ESPARRAGAL ACOMPAÑADA DE SUS MÁS FIELES SEGUIDORES
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Día Internacional del Pueblo Gitano
La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, y el di-
rector provincial de Fundación
Secretariado Gitano Murcia, Je-
sús Salmerón, presidieron el acto
de izado de la bandera de la Co-
munidad Gitana con el himno
oficial “Gelem, Gelem” en los
jardines de Paco Rabal. La ban-
dera azul y verde representa el
cielo y la tierra, y cuenta con
una rueda de dieciséis radios en
color rojo, que simboliza la li-
bertad del pueblo gitano, repar-

tido por todo el mundo. El acto
fue amenizado por una bailaora
de la asociación flamenca Riá
Pitá. Asimismo, al finalizar el ac-
to, el grupo flamenco “Los cha-
tos de Puerto Lumbreras” dio
un concierto en el Centro Cul-
tural Casa de los Duendes.
La programación continuó con
actividades de concienciación y
reparto de octavillas informativas
en el mercado semanal. También
se realizaron actividades lúdicas
en el stand de la Fundación Se-
cretariado Gitano para atraer la
participación de los ciudadanos.

Una de las actividades más espe-
radas fue la lectura de un mani-
fiesto que se realizó el domingo
8 de abril, Día Internacional del
Pueblo Gitano, en el Centro So-
cio-Cultural Casa de los Duen-
des. Seguidamente, el grupo
Aires de Veleta ofreció un con-
cierto a los asistentes. Cabe
destacar que ese día se celebra
en recuerdo al Primer Congre-
so Mundial romaní/gitano re-
alizado en Londres el 8 de abril
de 1971, en el que se instituyó
la bandera y el himno oficial
gitano.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Comienzan las obras en laIglesia del Carmen en Góñar 

Desde hace unos días, la Iglesia
del Carmen de Góñar está en
obras de rehabilitación y acondi-
cionamiento con el fin de mejo-
rar su aspecto. La alcaldesa de
Puerto Lumbreras, Mª Ángeles
Túnez, y concejales del Ayunta-
miento de Huércal-Overa, acom-
pañados por vecinos de la locali-
dad, han realizado una visita a las
obras para comprobar el estado de
los trabajos, que está previsto que
finalicen en el plazo de un mes.
Concretamente, las tareas de me-
jora se están centrando en repa-
raciones de la cubierta con susti-
tución de tejas, reformas
interiores para acabar con el
apuntalamiento en la entrada, así

como sustituciones de algunas
puertas y ventanas. Además, se
están ejecutando labores de pin-
tura para acabar con las  hume-
dades y embellecer el recinto in-
terior y exterior de la Iglesia. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, ha destacado que
“nuestra intención es mejorar los
servicios e infraestructuras de la
pedanía de Góñar para que los
ciudadanos disfruten de unas ins-
talaciones de calidad”. Para fina-
lizar, Túnez ha agradecido la co-
laboración del Ayuntamiento de
Huércal-Overa y, especialmente,
la implicación de todos los veci-
nos, quienes han contribuido y
se han involucrado de forma
desinteresada para que el arreglo
de la Iglesia sea una realidad.

REDACCIÓN// P. LUMBRERASCONMEMORACIÓN. SE INTERPRETÓ EL HIMNO "GELEM, GELEM" Y SE IZÓ LA BANDERA GITANA

RESTAURACIÓN. LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO ESTARÁN ACABADAS EN UN MES
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El equipo benjamín de fútbol
del Club Deportivo Lumbreras
consiguió el pasado fin de se-
mana el ascenso a primera ca-
tegoría regional imponiéndose

al equipo Playas de Águilas por
6 a 0.
El equipo, entrenado por Joa-
quín Cárceles y Guillermo
Martínez, ha conseguido el
campeonato sumando 18 vic-
torias, un empate y solamente

una derrota, siendo el equipo
más goleador de su grupo con
127 goles a favor y solo 17 en
contra.
Enhorabuena a sus seguidores,
así como a sus entrenadores y a
sus 16 jugadores.

El equipo benjamín de Fútbol del CDLumbreras asciende a Primera
Joaquín Cárceles y Guillermo Mar tínez son sus entrenadores>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Solicitan a la Dirección deDeportes mejoras en elCampo de Fútbol Municipal
La alcaldesa de Puerto Lumbreras,
Mª Ángeles Túnez, y el director
general de Deportes, Alonso Gó-
mez, se han reunido con miem-
bros de la Junta Directiva del Club
Deportivo Lumbreras para abordar
la puesta en marcha de mejoras en
el Campo de Fútbol Municipal.
En concreto, la alcaldesa ha solici-
tado al director general que se ten-
ga en cuenta, para los presupuestos
regionales del próximo año, una
partida destinada a la reparación
del césped y los vestuarios del
Campo de Fútbol Municipal de
Puerto Lumbreras.
La Concejalía de Deportes está re-
alizando labores de mantenimien-
to y reparación en las instalaciones

del Campo de Fútbol. Se van a
ejecutar labores de cerrajería con
reparación de vallado, labores de
jardinería para mejorar el estado
del césped y trabajos de pintura.
Además, se ha aumentado el nú-
mero de luminarias en la zona del
Campo de Fútbol, así como en el
exterior del recinto.
La alcaldesa ha subrayado “la nece-
sidad de acometer obras de mayor
envergadura, puesto que estas ins-
talaciones públicas son utilizadas
por más de 350 usuarios cada se-
mana, como es el caso de los
alumnos de la Escuela Socio-De-
portiva del Real Madrid, los equi-
pos del Club Deportivo Lumbre-
ras y los aficionados, en general,
que alquilan el Campo de Fútbol
para practicar este deporte”. 

REDACCIÓN  //P. LUMBRERAS

                 

LA ALCALDESA HA FELICITADO A LOS CAMPEONES Y A SUS ENTRENADORESEl CEIP Purísima Concepción celebra su I Duatlón con 200 participantes
El CEIP Purísima Concepción
La Estación-El Esparragal de
Puerto Lumbreras ha celebrado
su primer duatlón escolar en el
que han participado más de
200 alumnos y alumnas.
Los participantes, distribuidos
por categorías, han podido re-
alizar las pruebas en distintas
distancias. En el caso Prebenja-
mín, los 95 inscritos, han reali-
zado 560 metros corr iendo,
1.100 metros en bicicleta y han

terminado con 380 metros co-
rriendo. Prueba algo más dura
para los 75 Benjamines inscri-
tos, con 620 metros corriendo,
1.820 metros en bicicleta, ter-
minando con 460 metros co-
rriendo. La última categoría,
Alevín, con 38 inscritos, han
corrido 740 metros seguidos
de 2.540 en bicicleta y finali-
zando la prueba con 580 co-
rriendo.
Al concluir la prueba, todos los
participantes se han hecho con
su diploma.

REDACCIÓN  //P. LUMBRERAS

LOS NIÑOS HAN DISFRUTADO MUCHO DE ESTA PRIMERA EDICIÓN DE DUAATLÓN ESCOLAR

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES HA VISITADO EL CAMPO DE FÚTBOL
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El sábado 21 de abril se celebró
el I Campeonato de España de
Joëlette, prueba organizada por
APAT  (Asociación de Padres
de Atención Temprana de Lor-
ca).
Con casi una treintena de equi-
pos participantes llegados del te-
rritorio nacional,  Puerto Lum-
breras obtuvo el oro en
modalidad mixta. El equipo
lumbrerense del Nogalte/La Si-
ma estuvo compuesto por  Ma-
bel Gallardo, Juan Miguel
Cuenca,  Carlos Navarro y Juan
Fco. Carrillo, siendo Ángel
Murcia la persona transportada
en silla Joëlette por su discapa-
cidad física.
La carrera discurrió en un cir-
cuito urbano de dificultad me-
dia de 10km y con un desnivel
positivo de 200 metros,  donde
los participantes se encontraron
subidas y bajadas a distintos ni-
veles,  escalones y pavimentos
asfaltados y de tierra. El equipo
lumbrerense empleó poco más
de 42 minutos en realizar el re-
corrido, siendo a su vez el equi-
po más rápido de todos los par-
ticipantes.
Hay que mencionar un equipo
formado también por alumnos
y profesores del Instituto Ram-
bla de Nogalte, así como la par-
ticipación de otros lumbrerenses
que también formaron equipo
con otros componentes lorqui-
nos.

S. GIMÉNEZ//P. LUMBRERAS

Par ticiparon casi una treintena de equipos par ticipantes llegados del territorio nacional >>

Puerto Lumbreras obtuvo el oro en modalidadmixta en el I Campeonato de España de Joëlette
DEPORTES LA ACTUALIDAD 
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FOTONOTICIAS DEL DEPORTE LOCAL
X OPEN PROMESAS
CATEGORÍA 12 AÑOS
A mediados de abril se disputó la X
edición del Open Promesas categoría
12 años. La vencedora de la jornada
fue Belén Carrasco, siendo subcampe-
ona Lola Martínez y tercera Lucía Pe-
rez.
Por otro lado, a pesar de que los resul-
tados estuvieron muy igualados en
modalidad masculina,  el campeón fue
David Mila, subcampeón Toni Martí-
nez y tercero  Cristian López.
Cabe destacar que Diego Guirao, ju-
gador que entró al campeonato como
campeón del torneo Benjamín, dio la
talla jugando con alumnos de categoría
superior y ganando varios partidos.

EL EQUIPO LUMBRERENSE DEL NOGALTE/LA SIMA, QUE OBTUVO EL ORO EN MODALIDAD MIXTA, ESTUVO COMPUESTO POR MABEL GALLARDO, JUAN MIGUEL CUENCA, CARLOS NAVARRO Y JUAN
FCO. CARRILLO, SIENDO ÁNGEL MURCIA LA PERSONA TRANSPORTADA EN SILLA JOËLETTE POR SU DISCAPACIDAD FÍSICA
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El club MTB Cabezo de la
Jara de Puerto Lumbreras, en
colaboración con la conceja-
lía de Deportes del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras,
celebró la décima edición de
la Marcha BTT Rutas de
Puerto Lumbreras en la que
participaron más de 200 co-
rredores procedentes de dife-
rentes puntos de la región y
zonas limítrofes.
El trayecto, correctamente se-

ñalizado y con diferentes
puntos de control de paso, tu-
vo una duración de cuatro
horas, quedando desclasifica-
dos todos aquellos corredores
cuyas marcas excedieron de
dicho tiempo.
La corredora lumbrerense
Mabel Gallardo se impuso en
la Marcha BTT en categoría
femenina, mientras que Is-
mael Sánchez lo hizo en ca-
tegoría masculina.

Resaltar con especial aten-
ción la labor llevada a cabo
por los árbitros del comité
técnico de árbitros de la Fe-
deración Española de Ciclis-
mo, sin cuya presencia no se
podría haber realizado la
prueba, así como desde Pro-
tección Civil de Puerto
Lumbreras y personas volun-
tar ias en una jornada en la
que, afortunadamente, ha
transcurrido sin incidentes.

FOTONOTICIAS  DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO    FOTONOTICIAS  DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
Juan Miguel Cuenca y Fátima Ortega
se alzaron como ganadores en la
carrera de montaña IV NOGALTE
TRAIL EXTREME
La carrera de montaña NOGAL-
TE TRAIL EXTREME, organi-
zada desde el Club de Atletismo
Nogalte y Hogar Puerto Lum-
breras en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lum-

breras y la Federación de Monta-
ña de la Región de Murcia, llegó
a su cuarta edición con la partici-
pación de cerca de 200 atletas
procedentes de la Región de
Murcia y Almería. 

DEPORTES LA ACTUALIDAD 
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Mabel Gallardo e Ismael Sánchez vencen en la X edición
“Marcha BTT Rutas de Puerto Lumbreras”
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UNAS 450 NIÑAS PARTICIPARON EN LA SEGUNDA PRUEBA INTERESCUELAS QUE ACOGE PUERTO LUMBRERAS, CON LA LUMBRERENSE EVA PÉREZ EN TERCER PUESTO INDIVIDUAL

Las benjaminas de gimnasia rítmica, primeras LIGA1 por equipos 
Las escuelas deportivas de Lorca,
Águilas, Totana y Puerto Lumbre-
ras participaron en el Campeonato
de Gimnasia Rítmica Interescuelas
que celebró su segunda prueba en
el Centro Deportivo Municipal.

En torno a unas 450 niñas parti-
ciparon en este encuentro donde
las benjaminas lumbrerenses del
Club Movilín hicieron de anfi-
trionas desde su primera posición
tras la primera prueba de esta LI-

GA1 celebrada en Totana. Unas
puntaciones también favorables
para otra lumbrerense, Eva Perán,
actualmente en tercera posición
individual.
Las entrenadoras del Club Movi-

lín, Raquel y Alicia Jiménez de
Cisneros, resaltaron los buenos re-
sultados obtenidos por su club, te-
niendo en cuenta que tan sólo
han transcurrido dos años desde
su formación en la localidad.

Tras el encuentro en Puerto
Lumbreras, la siguiente prueba de
este campeonato interescuelas
tendrá lugar en Lorca el 28 de
mayo, para concluir finalmente en
la ciudad costera de Águilas.

FOTONOTICIAS  DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO    FOTONOTICIAS  DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
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Editan un calendario con las actividades deportivas que
se realizarán durante todo el año en Puerto Lumbreras 
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha publicado una
nueva edición del calendario de-
portivo, que incluye todas las ac-
tividades deportivas que se des-
arrollarán a lo largo de 2018.
Este año, el calendario deporti-
vo recoge más de medio cente-
nar de actividades relacionadas
con la práctica de distintas dis-
ciplinas como baloncesto, fút-

bol, ciclismo, tenis, natación, ba-
lonmano, voleibol, gimnasia rít-
mica, silvestrismo y atletismo,
entre otras.
La principal novedad en la pro-
gramación deportiva 2018 es
que la Vuelta Ciclista a España
llegará a Puerto Lumbreras. La
séptima etapa de la Vuelta, que se
disputará el viernes 31 de agosto,
partirá desde la localidad lumbre-

rense y continuará en dirección
Vélez Rubio para acabar en Po-
zo Alcón. 
El calendario deportivo incluye
la tercera gala de los premios del
Deporte, en la que se reconoce
el trabajo de deportistas y clubes
que han destacado en la última
temporada. Este acto, que se or-
ganiza por tercer año consecuti-
vo, se celebrará el 25 de mayo.
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“Compra en Maxi Día...”

El centro MAXI DÍA de Puerto
Lumbreras se ha convertido, por
su calidad, servicio y cercanía, en
uno de los supermercados más
importantes de la localidad lum-
brerense en los últimos años. 
El pasado 19 de enero reabrió sus
puertas con una importante re-
novación de sus instalaciones, con
más de 1000 metros cuadrados al
servicio de sus clientes, con una
nueva distribución que permite
una mayor capacidad de produc-
tos y una mayor facilidad al
cliente a la hora de hacer la com-
pra.

Al entrar en el nuevo MAXI
DÍA de Puerto Lumbreras des-
cubrimos una amplia variedad en
productos de alimentación, fres-
cos y congelados, destacando su
sección de frutas y verduras de
excelente calidad, también la
carnicería con exquisitas carnes
frescas, la sección de congelados

y refrigerados con amplia varie-
dad en charcutería y quesería,
sección de yogures, etc.  

Además en cuanto a bebidas el
nuevo MAXI DÍA ofrece tam-
bién una amplia gama en varie-
dades de leche, agua mineral, cer-
vezas, refrescos, etc., y por su
puesto su nueva y espectacular
vinoteca.

Ahora también además de su tra-
dicional sección de exquisita
bollería encontramos un nuevo

servicio de pollos asados y costi-
llas adobadas junto a una amplia
variedad de pan recién hecho.

Y si busca algo aún más especial
lo encontrará en los increíbles sa-
bores Delicius. 

Y todo ello sin olvidar los produc-
tos para la limpieza e higiene del
hogar y una exclusiva sección de
perfumería de alta calidad.

Todo esto no sería posible sin un
equipo humano excepcional, el de
MAXI DÍA de Puerto Lumbreras,
un conjunto de personas amables
y preparadas, que en todo momen-
to están al servicio de los clientes
para garantizar que su día a día sea
el mejor, trabajadoras y trabajadores
lumbrerenses que ponen de mani-
fiesto la apuesta de MAXI DÍA
por contribuir al fomento del em-
pleo en la localidad.

Comprar en MAXI DÍA de Puer-
to Lumbreras es sinónimo de
comprar la mejor calidad al mejor
precio, añadiéndole a ello los fa-

mosos cupones con descuentos
muy interesantes y ahora también
el nuevo servicio de la aplicación
para el teléfono móvil que nos
permite una compra más fácil y
nos mantiene informados de todas
las ofertas y promociones.
Se podría seguir escribiendo de las
ventajas y comodidad de comprar

en MAXI DÍA de Puerto Lum-
breras, pero si no lo ha hecho aún,
le invitamos a que lo descubra us-
ted mismo en Avenida Juan Carlos
I, junto gasolinera, y se sorprenda
de las enormes ventajas de ser
cliente de MAXI DÍA PUERTO
LUMBRERAS, porque hacen su
DÍA A DÍA más fácil.

El supermercado Maxi Día de Puerto Lumbreras ofrece
una gran cantidad de ventajas a sus clientes, en unas
amplias y cómodas instalaciones, y con los mejores
productos del mercado al mejor precio

DESDE LA ACTUALIDAD RECOMENDAMOS
El reportaje

TODO PARA TU MESA

NUEVA VINOTECA

POLLOS ASADOS

PARA GOURMET

PERFUMERÍA

PROFESIONALES

CUPONES DESCUENTO

A DESTACAR
LOS TRABAJADORES DEMAXI DÍA SON SU JOYA“Además de la calidad de los pro-ductos de Maxi Día de PuertoLumbreras, cabe destacar la calidadhumano y profesional de los traba-jadores de esta Supermercado,hombres y mujeres lumbrerensesque nos ofrecen cada día lo mejor,haciéndonos la vida más fácil”

Para más información:
MAXI DÍA PUERTO LUMBRERAS
Av. Rey Juan Carlos I, 38, 
Puerto Lumbreras
Horario: De lunes a sábado
De 9:00h a 21:30h
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