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PUERTO LUMBRERAS
NOTICIAS LOCALES

El Gobierno regional
destinará más de 250.000
euros al Plan de Obras
Puerto Lumbreras,único
municipio de la Región con
representación en la Red
por la Transparencia
En marcha el proyecto de
mejora del camino Vera con un
presupuesto de 127.857 euros
Más de 500 personas se
beneficiarán del Plan de
Formación Agraria
SOCIEDAD

Durante el mes de abril se
celebrarán la Ruta de la Tapa
y las Jornadas Gastronómicas

Puerto Lumbreras celebra su Semana Santa con devoción
>>

Las tres Cofradías de Semana Santa de la localidad lumbrerense sacaron en procesión sus imágenes titulares

La Semana Santa ha terminado y un año más, los lumbrerenses han hecho posible rememorar el hecho más importante de la
Historia: la muerte expiatoria y la Resurrección de Cristo. Ello ha sido posible gracias al trabajo de todos los cofrades, costaleros,
manolas, nazarenos, agrupaciones musicales, Banda Municipal de Música y a todos los lumbrerenses y visitantes.

El municipio celebró el
Día de la Mujer con una
amplia agenda de actos
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02 OPINIÓN

LA ACTUALIIDAD DE PUERTO LUMBRERAS

LA DESPEDIDA

Por MARCOS SALVADOR ROMERA

VEINTE AÑOS DE SAETAS
Cuando yo era un niño, lo que
más me impresionaba de la Semana Santa eran las saetas. En Puerto
Lumbreras, lindante con Andalucía, había tradición de cantar este
palo tan popular del flamenco,
desde los balcones, a las imágenes
en procesión. Luego, tal costumbre desapareció, a la par que nuestras procesiones.
Cuando se inició la recuperación
de la Semana Santa lumbrerense,
desde un principio me propuse
recuperar también la tradición de
cantar saetas, pero fue hace veinte
años cuando, con el apoyo de la
Cofradía de la Virgen de los Dolores y de mi buen amigo Juan Vicente Navarro Valverde, que en
paz descanse, creamos entre mi familia y yo el Encuentro de Saetas

de Puerto Lumbreras, “La Saeta
en el Dolor”, la noche del Viernes
Santo.
Por dicho Encuentro han desfilado bastante más de medio centenar de cantaores y cantaoras del
flamenco, de gran nivel y reconocimiento artístico. Por nombrar
tan solo algunos de una larga lista,
recordaré a dos grandes maestros
de reconocido prestigio en el
mundo flamenco, ya fallecidos y
que cantaron en más de una ocasión en nuestro Encuentro: Chano Lobato y José Menese.
Un elevado número de importantes cantaores que han sido recibidos, cuidados y agasajados en
mi casa, donde Isabel Navarro
López, mi compañera de viaje,
cocinaba para ellos y les ofrecía el

mejor trato, aparte de mesa y
mantel. Hay que añadir que, en
las casas de los balcones, también
han sido recibidos con la hospitalidad que caracteriza a nuestro
pueblo. Hacemos especial referencia a los tradicionales balcones de
Mati Gloría y don Pedro y doña
Loli, que durante los veinte años
han puesto a disposición del Encuentro su hogar.
Cantaores llegados desde Cádiz,
Jeréz, Sevilla, Badajoz, Córdoba,
Almería, Huelva, Granada, Cartagena, Murcia...
A ellos les he escrito en torno a

"

Santa de nuestro pueblo y ya se
cantan saetas también las noches
del Miércoles y Jueves Santo.
De ellas se han ido haciendo eco
múltiples medios de comunicación de edición regional y nacional. Los videos, por ejemplo, de las
saetas cantadas en esta última Semana Santa se han hecho virales
en las redes sociales. Solo en Facebok se han visualizado más de
trescientas mil veces, lo que demuestra la importancia de este
adorno en nuestras procesiones.
Pero todo en esta vida tiene un final y ya se acaba mi condición de
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especial en mi casa a la que asistieron, además de los cantaores de
este año, un buen grupo de familiares, artistas y amigos, colaboradores de esta cita anual con el flamenco. En la foto que nos hizo el
fotógrafo murciano Pepe Gómez,
aparecen bastantes de ellos.
No quiero olvidar agradecer las
ayudas recibidas por personas e
instituciones, muy especialmente
al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y a la Cofradía Virgen de
los Dolores, durante mi ejercicio
como director del Encuentro
pues sin ellas no hubiera sido po-

Varios videos de las saetas de nuestra Semana Santa 2018 se hacen virales en las
redes sociales.Solo en Facebok se han visualizado más de trescientas mil veces.

250 saetas y en bastantes ocasiones
las he improvisado, a su lado, en el
propio balcón.
Lo que se inició de una manera
sencilla hoy se ha convertido en
un gran evento y en el referente
más importante de la Semana

organizador de las saetas. Este año,
me retiro definitivamente como
director del Encuentro de Saetas
para pasar el testigo a una persona
joven que sepa darle un nuevo
impulso. Por eso, la noche del
Viernes Santo, hicimos una fiesta

sible su realización.
Dice una canción que veinte años
no son nada.Yo puedo aseguraros
que, en este caso, han sido mucho.
Mucho en trabajo, entrega, pasión,
afectos, emociones y arte flamenco
con mayúsculas, bajo la luna llena.
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La Red Nacional de Entidades Locales por la
Transparencia y la Participación celebra su
Consejo de Gobierno en Puerto Lumbreras
DESTACADOS PUERTO LUMBRERAS ES EL ÚNICO MUNICIPIO DE LA REGIÓN DE MURCIA CON REPRESENTACIÓN EN ESTE ORGANISMO NACIONAL

>>

Su finalidad es promover la innovación y mejora permanente de la relación entre los gobiernos locales y los ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto
y mediante el intercambio de experiencias y el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Consejo de Gobierno de la
Red Nacional de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana ha elegido
el municipio de Puerto Lumbreras como sede para celebrar su sesión ordinaria. Se trata del órgano
de representación, gobierno y administración de la Red y el encargado de desarrollar resoluciones
aprobadas por la Asamblea de la
Red. Para ser miembro se requiere
pertenecer a una corporación local que sea socio titular de la red.
Así, este Consejo, que está presidido por el alcalde de Elche, cuenta
con dos vicepresidentes y 14 vocales, entre los que se encuentra la
alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª
Ángeles Túnez, siendo el único
municipio de la Región de Murcia con representación.
La Red de Entidades Locales por
la Transparencia y la Participación
Ciudadana es una iniciativa de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que
tiene por finalidad promover la innovación y mejora permanente
de la relación entre los gobiernos

INVITADA DE EXCEPCIÓN. A PETICIÓN DE LA ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS, EL CONSEJO INVITÓ A LA REUNIÓN A LA CONSEJERA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN, NOELIA ARROYO

locales y los ciudadanos bajo los
principios del Gobierno Abierto
y mediante el intercambio de experiencias y el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos.
Además, tiene por objetivo promover el avance de las políticas de
transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas en
el conjunto de entidades locales
españolas para lograr marcos de
convivencia estables y favorecedores del desarrollo económico y social de los territorios, así como fa-

cilitar el ejercicio de los derechos
de acceso a la información y de
participación a la ciudadanía y a la
sociedad, en el ámbito local, buscando implicación y compromiso
con la acción pública.
Para el cumplimiento de esos objetivos, la red facilita el intercambio
de información sobre temas que
afectan a los asociados tanto a nivel
nacional como europeo, organiza
y participa en reuniones, seminarios y congresos, y constituye servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros.

CONSEJO DE GOBIERNO. EN LA REUNIÓN ESTUDIARON EL III PLAN DE GOBIERNO ABIERTO
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Renovación de la red de
abastecimiento de agua Colocan contenedores soterrados
potable en la calle Caracas para mejorar la imagen del municipio
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

La Concejalía de Obras del
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha ejecutado las labores
para la renovación de la red de
abastecimiento de agua potable

de la calle Caracas. El concejal,
Eliseo Sánchez, ha explicado que
“con la ejecución de esta nueva
obra mejoramos el suministro de
agua potable, la posibilidad de incrementar el caudal abastecido y
la presión de la red”.

>>

Esta actuación está subvencionada por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través del Plan de Cooperación a las Obras y Servicios
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

La Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia ha invertido 10.720 euros en la puesta
en marcha de contenedores soterrados en Puerto Lumbreras.
En concreto, se han instalado

hidráulicos mecánicos en los
contenedores ubicados en calle
Mayor, Siete de Julio, Boquera
de la Virgen y avenida Almería.
La alcaldesa de la localidad ha
enumerado los beneficios que
supone para el municipio y sus
vecinos la puesta en funciona-

miento de los contenedores
soterrados, destacando que
“cuentan con mayor capacidad
de residuos, permiten colocar
más contenedores en espacios
reducidos, mejoran la estética
de nuestras calles y se evitan
malos olores”.

Sale a licitación la obra de
Mejoran la iluminación en construcción de una rotonda en los
accesos al Mercado de Ganado
la calle San Francisco
Comarcal de Ganado. Por ese el proyecto que se llevará a caREDACCIÓN//P. LUMBRERAS

Se han sustituido una veintena de
luminarias en la calle San Francisco con el objetivo de aumentar la
iluminación en la zona. El Ayun-

tamiento de Puerto Lumbrera
continuará realizando estas labores
en otras calles en las próximas semanas. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Municipal de Mejora de la Iluminación.

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Boletín Oficial de la Región de Murcia ha publicado
el anuncio de licitación de la
obra para la construcción de
una rotonda junto al Mercado

motivo, la alcaldesa de Puerto
Lumbreras, Mª Ángeles Túnez,
y el director general de Carreteras, José Antonio FernándezLladó, se han reunido con vecinos de la zona para explicar

bo en la carretera RM-D16
con la finalidad de mejorar los
accesos al Mercado de Ganado.
Para ello, la Consejería de Fomento destinará más de
420.000 euros.
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La Comunidad realizará trabajos de mejora
y acondicionamiento en el camino Vera
>>
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La directora general de Desarrollo Rural y la alcaldesa de Puerto
Lumbreras informaron a los vecinos de las obras que se van a ejecutar

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. SE HAN VUELTO A PINTAR MÁS DE 60 PASOS DE PEATONES
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. LA ACTUACIÓN CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE 127.857 EUROS
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

y recogieron ideas y sugerencias de los ciudadanos.
La directora general de Fondos De este modo, se informó que
Agrarios y Desarrollo Rural, la Comunidad Autónoma reaCarmen Mª Sandoval, y la al- lizará trabajos de mejora y
caldesa de Puerto Lumbreras, acondicionamiento en el camiMª Ángeles Túnez, se reunie- no Vera, que se centrarán en el
ron con vecinos de La Esta- reciclado del firme, previo desción-Esparragal para informar broce de los márgenes y limdel inicio de las obras del cami- pieza de cunetas.
no Vera.
Por otra parte, en el proyecto
Durante la reunión, técnicos también se ha contemplado la
municipales y técnicos de la aplicación de riego de curado
Comunidad explicaron los des- para permitir el correcto fratalles del proyecto, al mismo guado del firme reciclado, la
tiempo que resolvieron dudas aplicación localizada de herbi-

cida en las márgenes, la instalación de nuevos pasos salvacunetas y drenaje transversales, la
sustitución o refuerzo de señalización vertical y la habilitación de nueva señalización horizontal, con líneas continuas y
discontinuas con pintura reflexiva de color blanco.
Esta actuación, con la que se pretende mejorar el estado del firme
y la seguridad de los ciudadanos,
cuenta con un presupuesto de
127.857 euros, a cargo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Repintan los pasos de peatones
para mejorar la seguridad vial
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Nuestra Señora del Rosario, entre otras.
El Ayuntamiento de Puerto El concejal de Obras, Eliseo
Lumbreras ha llevado a cabo tra- Sánchez, ha explicado que "el
bajos destinados a reforzar la se- objetivo de estas actuaciones es
ñalización horizontal en la ciu- lograr el repintado de todos los
dad. En concreto, se ha pasos peatonales que muestren
procedido al repintado de más algún tipo de deterioro o que
de 60 pasos de peatones situados hayan perdido la visibilidad neen distintas zonas del municipio. cesaria, contribuyendo a que la
Las labores de mejora y pintura ciudad pueda ganar en segurise han realizado en la avenida dad, fluidez, comodidad y eficaAdolfo Suárez, la avenida Re- cia de la circulación, tanto para
gión Murciana, Juan Carlos I, conductores como para ciclistas
calle San Francisco, Mayor y y peatones".
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Una nueva ordenanza
legisla la instalación
de las explotaciones
ganaderas locales
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Pleno Municipal aprobó una
modificación de la ordenanza reguladora de la instalación y legalización de explotaciones ganaderas.
En concreto, se cambió la clasificación de las explotaciones ganaderas que se dividen en familiares, semi-industriales
e
industriales, en función del número de cabezas o capacidad
productiva de las mismas.
También se ha cambiado el artículo 6 de la ordenanza de 1997
sobre las licencias de apertura para las distintas clases de explotaciones ganaderas, redactándose
un nuevo artículo según la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Será requisito imprescindible para el
ejercicio de la actividad de explotación ganadera sujetarse al
control preventivo de licencia o
de declaración responsable.

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

LA ACTUALIDAD
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Apoyo unánime de todos los grupos políticos al
manifiesto de la Comunidad de Regantes
>>

El escrito de los regantes se posiciona en contra la implantación de plantas generadoras
de energía fotovoltaica en ter renos de regadío en Puerto Lumbreras
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

La Comunidad de Regantes de
Puerto Lumbreras ha redactado
un manifiesto contra la implantación de plantas generadoras de
energía fotovoltaica en terrenos de
regadío en la localidad. Los tres
grupos políticos con representación en el Pleno Municipal aprobaron una moción conjunta, a
propuesta de la alcaldesa del municipio, con el objetivo de apoyar
y suscribir el manifiesto de la Comunidad de Regantes
Según refleja el manifiesto, la instalación de una planta de energía
fotovoltaica en los terrenos adscritos al perímetro regable de la Comunidad de Regantes de Puerto
Lumbreras provocaría la pérdida
de la consideración de regadío para dichos terrenos por parte de la
Confederación Hidrográfica del

Segura (CHS), lo que implicaría
el paso a terrenos de secano, y la
pérdida de la correspondiente
concesión de agua.
En el manifiesto, la Comunidad
de Regantes detalla que, desde la
perspectiva del empleo, la planta
fotovoltaica solo generaría 50 em-

pleos y que conllevaría una pérdida de 780 empleos del sector
agrícola.
Por otro lado, el manifiesto recoge
los beneficios de la tecnología fotovoltaica desde el punto de vista
del medio ambiente, pero la Comunidad de Regantes insiste que

“esos mismos beneficios también
se obtendrían si la planta se ubicara en otra zona del municipio con
menos posibilidades agrícolas y
ganaderas y que no comprometiese gravemente la economía, el
desarrollo, el progreso y el bienestar del municipio”.

Cerca de un millar de personas
participan en las actividades del
Día Mundial del Agua

REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

En marcha el Plan de Arbolado Urbano
>>

Se plantarán más de un centenar de árboles y se eliminarán alcorques vacíos
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Espacios Públicos y
en colaboración con la empresa
concesionaria de parques y jardi-

nes, pone en marcha un Plan de
Arbolado Urbano con la reposición de más de 120 árboles, lo
que permitirá mejorar la imagen
de la ciudad.
Además se han solicitado cerca

de 150 árboles y plantas forestales a la Dirección General de
Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para continuar con las
labores de replantación.

El programa incluyó charlas que se
realizaron en el colegio Asunción
Jordán, Sagrado Corazón, Juan Antonio López Alcaraz y el Instituto
Rambla de Nogalte.Y el pasado
lunes se realizó un cuentacuentos
en el colegio Purísima Concepción de La Estación-Esparragal.
También se llevaron a cabo visitas
teatralizadas a la infraestructura hidráulica de la Casa del Cura, la úl-

tima de las cuales tendrá lugar el 11
de abril. Niños y adultos podrán
contemplar el funcionamiento de
un sistema de captación, almacenamiento y distribución de aguas típico de la agricultura tradicional
lumbrerense. La visita será guiada
por singulares personajes, que representarán a los antiguos labradores de la Casa del Cura.Además, los
asistentes visitarán la sala etnográfica
de agricultura y ganadería y podrán
conocer el sistema de riego.
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La Cámara de Comercio lanza una nueva campaña “El tesoro de
Puerto Lumbreras” para fomentar las compras
LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

>>

Incluye la iniciativa “compra récord”, cuyo ganador tendrá la oportunidad de realizar compras por valor de 1.500 euros, en tan solo tres horas
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras, en colaboración con el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras y la asociación
Aseplu, ha impulsado una campaña para dinamizar el comercio en
el municipio bajo el lema “El tesoro de Puerto Lumbreras, el comercio local”.
Dentro de la campaña se ha organizado la iniciativa “compra récord”, en la que el ganador será
agraciado con un premio de
1.500 euros, que deberá gastar en
un periodo de tiempo determinado (una mañana) y solamente
en los establecimientos que hayan
participado en la campaña. Cabe
destacar que el ganador del sorteo
no podrá realizar compras superiores a 300 euros en cada uno de

los comercios participantes.
El sorteo para desvelar el nombre
del ganador fue ayer 5 de abril a
las 11:00 horas en la Delegación
de la Cámara. La extracción de la
papeleta ganadora del sorteo se
realizó en un acto presidido por
el director general de Comercio,
Consumo y Simplificación administrativa. Hoy, 6 de abril, el ganador realizará las compras en los
comercios de Puerto Lumbreras,
en horario de 10.00 a 13.00 horas, debiendo empezar en el establecimiento que entregó el cheque premiado.
Cabe destacar que esta iniciativa
está subvencionada por la Dirección General de Comercio,
Consumo y Simplificación Administrativa de la Región de
Murcia.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA. CON ESTA ACCIÓN SE PRETENDE FOMENTAR E INCENTIVAR LAS VENTAS DEL COMERCIO LOCAL

FOTONOTICIA: Los establecimientos de Puerto Lumbreras renuevan su distintivo de calidad SICTED

Quince establecimientos del municipio han recibido la renovación del
distintivo turístico de calidad SICTED de manos del jefe de servicio
de la Dirección General de Turismo, Julio Vizuete, y de la alcaldesa
de la localidad.
SICTED es un proyecto de mejora
de la calidad de los destinos turísticos, promovido por la Secretaría de
Estado de Turismo, con el apoyo de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
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El Gobierno regional ejecutará obras de mejora en los
cuatro colegios públicos de Puerto Lumbreras
>>

Será en verano cuando se ejecutarán estas labores de mejora con el objetivo de que los colegios estén en perfectas condiciones al comienzo del nuevo curso
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

En los próximos meses, la Consejería de Educación pondrá en
marcha obras de acondicionamiento en los colegios de Puerto
Lumbreras para mejorar las cuatro
instalaciones públicas. En concreto,
ejecutarán obras de adecuación y
mejora en las pistas deportivas y en
los patios de recreo de los centros
educativos.
Se instalará una cubierta metálica
para cubrir la pista deportiva del
colegio Asunción Jordán con el
objetivo de proteger a los escolares
de las inclemencias del tiempo. Los
trabajos se centrarán en la realización de la estructura metálica y cu- estructura, realización de instalaciobierta, colocación de carpinterías nes eléctricas, así como marcado y
metálicas, labores de pintura en la pintado de las pistas deportivas. La

cubierta contará con una superficie
de 836 metros cuadrados y supondrá una inversión de 66.727,81

euros.
También se aumentarán las zonas
de sombra en el colegio Sagrado

Corazón con la construcción de
porches a base de estructura metálica y textil en las aulas de educación infantil. Además, se colocará
una valla metálica de simple torsión sobre un muro perimetral para mejorar la seguridad del centro.
También se realizarán labores de
pintura y marcaje de las pistas deportivas en el colegio Juan Antonio López Alcaraz y colegio Purísima Concepción de La
Estación-Esparragal.
La alcaldesa de la localidad ha
señalado que “se trata de obras
que mejorarán las condiciones
de trabajo de alumnado y profesorado, lo que repercutirá directamente en una mejora de la
educación y la formación de
nuestros jóvenes”.

Escuela de formación
para Padres y Madres

GRAN AFLUENCIA. A LAS CONFERENCIAS ESTÁN ASISTIENDO MUCHOS PADRES
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

Durante el pasado mes de
marzo se ha desarrollado una
nueva conferencia de la Escuela de Madres y Padres que
aporta nuevas visiones sobre
problemáticas en la educación
diaria de los hijos.
En esta ocasión la ponencia ha
estado a cargo de Jesús J. García
Jiménez y ha versado sobre “Lí-

mites del amor”. Se trata de la
seguda de las charlas, que se
iniciaron el 28 de febrero con la
conferencia “Prevención del
Acoso Escolar: Bulling”, a cargo
del mismo ponente.
La programación de charlas
continuará hasta el próximo
mes de junio con servicio de
guardería durante el desarrollo
de las ponencias para facilitar
la conciliación.
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Policía Local adquiere dos nuevos vehículos
para reforzar la seguridad ciudadana
>>

Se trata de dos vehículos tipo monovolumen de la marca Ford Focus CMax con un completo kit de detenidos con mamparas protectoras

CHARLAS PARA CONCIENCIAR. SE EXPLICA CÓMO SE DEBEN COLOCAR LAS SILLAS, CUÁL
DEBE SER SU ORIENTACIÓN Y LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ANCLAJE

Campaña sobre sistemas de
retención infantil en vehículos
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana
y la Concejalía de Sanidad, ha
puesto en marcha una campaña
especial de información sobre
el uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención
>>

infantil en vehículos.
La campaña incluye charlas para concienciar a la población
de la importancia que tiene el
uso de sistemas de seguridad
no sólo en las vías interurbanas
sino también en las vías urbanas; son impartidas por miembros de la Dirección General
de Tráfico (DGT)

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La Policía Local de Puerto Lumbreras cuenta con dos nuevos vehículos que mejorarán y agilizarán el desplazamiento de los
agentes. Se trata de dos vehículos
tipo monovolumen de la marca
Ford Focus C-Max, que para seguridad de los agentes llevan im-

plantado un completo kit de detenidos con mamparas protectoras. Asimismo, cuentan con un
puente policial de luces con
tecnología led, sirena con amplificador, linternas policiales, extintor, megafonía con mando
remoto y altavoz de 100w. Los
vehículos están totalmente rotulados y disponen una potencia

de 115 cv, con un consumo homologado de 5 litros cada 100
kilómetros.
Con estas dos nuevas incorporaciones, la flota de la Policía Local
suma un total de 9 vehículos, entre ellos se encuentran cuatro
motocicletas, un turismo, dos vehículos tipo monovolumen, un
todoterreno y una furgoneta.

LA RED MUNICIPAL DE GUARDERÍAS REALIZA SIMULACROS DE EVACUACIÓN PARA CONTROLAR LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Profesores y alumnos de la Red
Municipal de Guarderías han
participado en diferentes simulacros de evacuación con el objetivo de controlar la eficiencia y
eficacia de los planes de emergencia.
Miembros de los Servicios de
Emergencias y Protección Civil y
agentes de Policía Local también
participaron en el simulacro para
comprobar que se cumplía la
normativa correctamente. “Con
estos simulacros pretendemos
evitar la improvisación y fomentar hábitos de respuesta adecuados”, ha dicho la concejal.
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ACTUALIDAD

FORMACIÓN

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

Más de 500 personas se benefician
del Plan de Formación Agraria
>>

El sector agrícola es a día de hoy una pieza clave de la economía
lumbrerense, siendo uno de los principales motores de creación de empleo
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

Más de 250.000 euros para el
Plan de Obras y Servicios
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

el municipio de Puerto Lumbreras.
La Comunidad destinará En total, el Plan de Obras y Ser267.116 euros al Plan de Coo- vicios de Puerto Lumbreras asperación a las Obras y Servicios ciende a la cifra 281.175 euros,
de competencia municipal de teniendo en cuenta la aportación
Puerto Lumbreras para las anua- del Ayuntamiento de 14.059 eulidades 2018/2019.
ros.
Una vez aprobados los criterios, Para la ejecución del Plan de
objetivos y prioridades del Plan, Obras y Servicios, el Ayuntapor el Consejo Regional de Co- miento de Puerto Lumbreras
operación Local, la dirección ge- tiene previsto iniciar un proceneral de Administración Local ha dimiento de participación ciudainiciado los trabajos preparato- dana para que sean los lumbrerios para la elaboración de dicho renses los que decidan qué obras
plan, que destina una inversión se van a realizar con el dinero
superior a los 250.000 euros para público.

El nuevo Plan de Formación
Agraria incluye más de una veintena de acciones formativas para
profesionales del sector y personas
desempleadas. En total, más de
500 personas se podrán beneficiar
de este plan formativo, que permitirá a los ciudadanos especializarse en diversas áreas relacionadas
con el sector primario.
La programación de cursos comenzó con una acción formativa
de cata de aceite de oliva.También se realizó un curso de manejo y mantenimiento de sistemas
de riego localizado básico y otro
de poda de olivo.
>>

Las personas interesadas en obtener más información sobre cualquiera de estos cursos deben acu-

dir a las Oficinas Municipales de
La Estación-Esparragal o llamar al
teléfono 968 48 32 42.

LOS CURSOS SE EXTENDERÁN HASTA EL MES DE NOVIEMBRE

ABRIL. En el mes de abril se impartirá un curso
de cuidados básicos de bonsái con 40 horas de duración, un curso de injerto de olivo y otro sobre
incorporación a la apicultura.
MAYO. En mayo, el plan ofrece formación sobre
poda de cítricos y manipulador de productos fitosanitarios de nivel cualificado con 60 horas de duración.
JUNIO. Se impartirá un curso de manipulador de fitosanitarios de nivel básico en el mes
de junio. También están previstos cursos de
primeros auxilios para personas vinculadas con
el sector agrario y de riesgos laborales en manejo seguro del tractor.
JULIO. En julio se ofertará de nuevo el curso de

riesgos laborales en manejo seguro del tractor, debido a su gran demanda, y una acción formativa
sobre paisajismo y diseño de jardines.
AGOSTO. Se desarrollarán iniciativas formativas
sobre poda de frutales y poda de almendro en
agosto y septiembre.
SEPTIEMBRE. Se llevará a cabo una acción de
iniciación a la cata de vinos y un curso de injerto
de almendro.
OCTUBRE. El programa formativo también
contempla formación relacionada con la agricultura ecológica durante el mes de octubre.
NOVIEMBRE. Por último, en noviembre están
previstos cursos de biocidas, poda de palmeras y
bienestar animal en porcino.

Certificados de profesionalidad de operaciones básicas de restaurante, bar y cocina
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

certificado lo han obtenido al
superar con éxito una acción
La alcaldesa de la localidad, Mª formativa de 350 horas de duraÁngeles Túnez, y el director ge- ción (270 horas teórico-práctineral del Instituto de Turismo de cas en el centro de formación y
la Región de Murcia, Manuel 80 horas de prácticas en empreFernández-Delgado, han entre- sa).
gado los certificados de profe- Por otro lado, 15 alumnos han
sionalidad de “operaciones bási- conseguido el certificado de
cas de restaurante y bar” y profesionalidad de nivel 1 en
“operaciones básicas de cocina” operaciones básicas de restaua casi una treintena de alumnos. rante y bar. En este caso, los parEn concreto, 13 personas han ticipantes han realizado una acobtenido el certificado de pro- ción formativa de 290 horas de
fesionalidad de nivel 1 en ope- duración con 80 horas de prácraciones básicas de cocina. Este ticas en empresas.
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SEMANA SANTA EN PUERTO LUMBRERAS

PREGÓN 2018
EL

DESTACADO

El pregonero fue uno de los fundadores de la Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe y María
Santísima de la Piedad, lo que posibilitó que se impulsara de nuevo la Semana Santa lumbrerense

Pedro José Quiles pregonó
la Semana Santa
LA ACTUALIDAD

El cofrade Pedro José Quiles
pregonó la Semana Santa de
Puerto Lumbreras, en un acto
celebrado en la Iglesia Nuestra
Señora del Rosario, con el que
se marcó el inicio de la Semana

Santa Lumbrerense.
Al acto acudieron casi 200 personas, entre las que se encontraba la alcaldesa de la localidad,
Mª Ángeles Túnez y los presidentes de las cofradías del Santísimo Cristo de la Fe y María
Santísima de la Piedad, Santísi-

ma Virgen de los Dolores, y
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
María Santísima de la Esperanza.
Durante el pregón, Pedro José
Quiles fue narrando sus vivencias personales relacionadas con
la Semana Santa.

EN LA IMAGEN, PEDRO QUILES DURANTE SU ARENGA DE FE A LOS LUMBRERENSES

LA ALCALDESA SUBRAYÓ QUE “GRACIAS A PERSONAS COMO PEDRO JOSÉ, QUE SE IMPLICAN EN LA TAREA DE MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES, PUERTO LUMBRERAS CUENTA CON UNA SEMANA SANTA CADA VEZ MÁS CONSOLIDADA”

CARTEL DE SEMANA SANTA
El Cristo de la Fe y la patrona ilustran el

El cartel de la Semana Santa 2018 muestra una fotografía, realizada por Moman Estudio Fotográfico, con
la imagen del Santísimo Cristo de la Fe y la imagen de la patrona del municipio, la Virgen del Rosario,
vestida de luto.
El presidente del Cabildo de Cofradías Pasionarias de Puerto Lumbreras, Joaquín García, explicó que “el
motivo de aunar las dos imágenes en un mismo cartel no es otro que dar a conocer dos de las características
más destacadas de nuestra Semana Santa. Con este cartel pretendemos que todos los cofrades lumbrerenses
se sientan identificados, independientemente de la cofradía a la que pertenezcan”.
El presidente del Cabildo añadió que “en el cartel aparece la imagen de Cristo en la cruz y, a los pies, su
madre, laVirgen del Rosario, llorando con pena y dolor por la muerte de su hijo”.
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02 SEMANA SANTA

“Destaco la hermandad que
se crea entre los cofrades”
ENTREVISTA

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

PEDRO JOSÉ QUILES - PREGONERO DE LA SEMANA SANTA

Pedro Quiles fue uno de los
fundadores de la Real e Ilustre
Cofradía del Santísimo Cristo
de la Fe y María Santísima de
la Piedad, lo que posibilitó
que se impulsara de nuevo la
Semana Santa lumbrerense.
Desde entonces, Pedro José
Quiles ha colaborado, año tras
año, de manera activa e ininterrumpida en dicha cofradía,
desempeñando en ella distintas funciones como la de cos>>

talero, portaestandarte o nazareno. También ha ocupado
diferentes cargos dentro de la

junta directiva de la Cofradía
como vicepresidente o Hermano Mayor, cargo que ocupa en la actualidad.
Pero su relación con la iglesia
y el movimiento religioso no
se centra únicamente en la cofradía. En sus ratos libres,
Quiles colabora de manera totalmente desinteresada con
Cáritas Parroquial, el Patronato de la Virgen del Rosario o
los Rosarios de Lourdes.

La Actualidad entrevista al pregonero de la Semana Santa 2018

Pregunta.- ¿Qué supone para usted
pregonar la Semana Santa de Puerto
Lumbreras?
Respuesta.- En un principio fue una
gran sorpresa, pues después de estar
vinculado con la Semana Santa lumbrerense desde que se fundó la primera cofradía, allá por el año 1990 y haber desempeñado mi labor en la
misma desde distintos puestos y cargos, nunca se me había pasado por la
cabeza que yo pudiera llegar a ser pregonero. Pero ciertamente me ha hecho mucha ilusión.
P.- Para quienes no pudieran asistir al
pregón, ¿Qué claves ha querido subrayar en el texto de su arenga?
R.- Pues subrayaría la necesidad que
tenemos los cofrades de que el público salga a la calle a ver las procesiones,
que con tanta dedicación y trabajo
hemos preparado las tres cofradías pa-

ra ellos y animar a los cofrades para
que no decaigan sus ánimos de seguir
con la labor.
P.- Si tuviera que elegir un día de la
Semana Santa, ¿cuál sería?
R.- Ahí no puedo ser imparcial, para
mí el Jueves Santo, que es cuando
procesiona nuestra cofradía. Con las
imágenes del Santísimo Cristo de la
Fe, María Santísima de la Piedad y este año como novedad, nuestro Cristo
de la Misericordia, para el tercio de los
niños.
P.- ¿Y un lugar? ¿Cuál es su rincón
favorito para sentir la tradición pasionaria de nuestro municipio?
R.- Pues para mí el mejor lugar es
dentro de la procesión. No las he visto
desde otro lugar.
P.- ¿Qué destacaría de la Semana

Santa Lumbrerense?
R.- Destacaría sobre todo los tronos,
con sus arreglos florales y las bandas de
música.
P.- ¿Ha cambiado mucho la Semana
Santa local desde su percepción?
R.- Ha ido evolucionando con el tiempo, se han incorporado nuevas imágenes, tronos, vestimentas, etc; las bandas
de música han ido también evolucionando, pasando de ser de cornetas y
tambores a agrupación musical.
P.- ¿Qué vivencias guarda de esta celebración?
R.- En cuanto a vivencias, después de
28 años, nos ha pasado de todo: ha llovido, ha habido roturas, muchas alegrías, algún que otro disgusto... Pero lo
mejor de todo es la hermandad y
amistad que se crea entre los componentes de la cofradía.
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ACTOS DE SEMANA SANTA

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

Los pequeños nazarenos vistieron de púrpura y oro

Los niños portaron la imagen a hombros

SEMANA SANTA 2018

03

Recorrieron la calle San Francisco de la localidad

UN CENTENAR DE NIÑOS DESFILAN EN LA
Cada año esta procesión toma mayor relevancia

La Reina Infantil y sus damas también procesionaron

PROCESIÓN INFANTIL

Los acompañó la Agrupación Musical de la Cofradía

Numerosos niños participaron en esta procesión, que se ha convertido en una de las
tradiciones más esperadas por los pequeños en la Semana Santa de Puerto Lumbreras
Como ya es tradición en Puerto
Lumbreras, muchos niños de la
localidad lumbrerense han mostrado su devoción hacia la Semana Santa procesionando el
sábado previo al Domingo de
Ramos. Más de una veintena de

niños portaron el trono de
Ntro. Padre Jesús Nazareno,
acompañados por cerca de un
centenar de niños que procesionaron con túnicas de color morado y capas amarillas.
El número de participantes y la

expectación popular han dejado
patente que la Semana Santa
lumbrerense cuenta con una
cantera de fieles para muchos
años.
Así, el fin de semana previo a la
Semana de Pasión se ha cele-

brado la procesión infantil, en la
que los niños han recorrido la
calle San Francisco, una de las
principales arterias del municipio, hasta llegar a la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del
Rosario.

La Procesión ha sido organizada
por la Cofradía Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, y ha estado
acompañada por la Agrupación
Musical de esta cofradía, una de
las tres de la localidad.

DISTINCIONES DE HONOR A JOAQUÍN GARCÍA, MARÍA PARRA E ISABEL MANZANARES
FOTOS:

NOTICIAS DE LA SEMANA SANTA
EN IMÁGENES

MENCIONES
DE HONOR

Joaquín García, Cofrade de Honor de la Semana Santa Menciones de Honor de la Cofradía de Jesús Nazareno
Como novedad, este año se ha nombrado a Joaquín García Torrente como Cofrade de
Honor de la Semana Santa de Puerto Lumbreras 2018. Esta decisión ha sido tomada
por el Cabildo de Cofradías Pasionarias de Puerto Lumbreras. Joaquín García es portaestandarte en la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y el cofrade en activo de mayor
edad de dicha Cofradía.

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno entregó menciones de honor a las cofrades
María Parra e Isabel Manzanares por su gran labor y trabajo realizado en la Cofradía.
La entrega de estas distinciones coincidió con el Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el que participaron muchos lumbrerenses, como acto de respeto y contricción
previo a la Semana Santa.
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04 SEMANA SANTA

EXPOSICIÓN Y CONCURSO DE DIBUJO

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

Más de 100 niños participan
en el Concurso de Dibujo
de Semana Santa
Jorge García del colegio Juan
Antonio López Alcaraz, Sebastián Mejía y David Martínez,
ambos del colegio Asunción
Jordán, han sido los ganadores
de la segunda edición del Concurso de Dibujo de Semana
Santa.
Más de un centenar de niños y
niñas han participado en este
concurso de dibujo con técnica
libre, organizado por el Cabildo
de Cofradías Pasionarias de
Puerto Lumbreras en colaboración con el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras.
La concejala de Cultura y Turismo, Mª Victoria Jerez, explicó

que “con esta actividad pretendemos recoger las impresiones y
perspectivas de los pequeños sobre la Semana Santa, al mismo
tiempo que se fomenta la creatividad artística, la cultura y
nuestras tradiciones”.
La entrega de premios se ha realizado en la Casa de los Duendes y ha contado con la presencia de los presidentes de las tres
cofradías, la alcaldesa de la localidad y la concejala de Cultura
y Turismo. Los ganadores del
concurso han obtenido un diploma acreditativo y un regalo
relacionado con la Semana Santa lumbrerense.

EXPOSICIÓN

LA MUESTRA HA ALBERGADO VESTUARIO, ESTANDARTES, FAROLES Y OTROS ELEMENTOS DE LAS TRES COFRADÍAS LUMBRERENSES

sobre la Semana Santa
LA ACTUALIDAD / P. LUMBRERAS

JORGE GARCÍA, SEBASTIÁN MEJÍA Y DAVID MARTÍNEZ HAN SIDO LOS GANADORES DEL CONCURSO

concejal de Cultura y Turismo, Mª Victoria Jerez, y los
El Centro Socio-Cultural presidentes de las cofradías de
Casa de los Duendes acogió, la localidad.
hasta el pasado 3 de abril, una La exposición reunió piezas
exposición temporal que de vestuario procedentes de
mostraba los detalles más ca- las tres cofradías del municiracterísticos de la Semana pio, estandartes, litrografías,
Santa de Puerto Lumbreras. faroles e instrumentos musiLa inauguración de la expo- cales de las agrupaciones losición contó con la asistencia cales como cornetas y tamde más de medio centenar de bores. También incluyó los
personas, entre las que se en- carteles anunciadores de la
contraba la alcaldesa de la lo- Semana Santa desde el año
calidad, Mª Ángeles Túnez, la 1990 hasta la actualidad.

PLAZA DE LAS
COFRADÍAS
Se inauguró la plaza de las
Cofradías, situada en la calle
Francisco Tirado. Se han realizado labores de mejora y se
han instalado las imágenes titulares de la Antigua y Venerable Cofradía de la Santísima
Virgen de los Dolores, Real e
Ilustre Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe y María Santísima de la Piedad, y Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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SERENATA en honor a la
Santísima Virgen de los Dolores
ACTOS DE SEMANA SANTA

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

SEMANA SANTA 2018

05

NAZARENAS DEL AÑO
Al finalizar la Serenata a laVirgen de los Dolores, se realizó una entrega de distinciones a Teresa García, Josefa Morillas, Nicolasa Pérez
y Juana Caballero como Nazarenas del Año.

LA SERENATA FUE ORGANIZADA POR LA ANTIGUA Y VENERABLE COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES

>>

La agrupación musical de la Real e Ilustre Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe y María Santísima de la Piedad amenizó la Serenata
LA ACTUALIDAD/ P. LUMBRERAS

El municipio de Puerto Lumbreras celebró una Serenata en
honor a la Santísima Virgen de
Los Dolores, que fue organizada
por la Antigua y Venerable Co-

fradía de la Santísima Virgen de
los Dolores.
Cerca de un centenar de lumbrerenses asistieron a la tradicional cita de la Semana Santa
lumbrerense, que concluyó con
la salida de la Virgen a la plaza

Juan Pablo II.
Durante la serenata, la agrupación musical de la Real e Ilustre Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe y María Santísima de la Piedad interpretó
diversas piezas.
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06 SEMANA SANTA

ENCUENTRO DE BANDAS

ENCUENTRO DE BANDAS DE TAMBORES Y CORNETAS

Alrededor de 200 músicos de la Región
de Murcia se dieron cita en este acto
que marcó el inicio de la Semana Santa

EL NUMEROSO PÚBLICO ASISTENTE DISFRUTÓ DE MÁS DE UNA HORA DE MÚSICA DE SEMANA SANTA EN DIRECTO
LA ACTUALIDAD / P. LUMBRERAS

NOTICIAS DE LA SEMANA
SANTA EN IMÁGENES

El municipio de Puerto Lumbreras acogió la XVI edición
del Encuentro de Bandas de
Tambores y Cornetas de Semana Santa.
En concreto, más de 200 músicos
se dieron cita en la localidad lumbrerense para participar en el pasacalles que comenzó a las 10.30

desde la avenida Pedro García
Rubio.A continuación, los músicos de las cinco agrupaciones musicales que participaron en el
evento ofrecieron un concierto
en la plaza Juan Pablo II.
El público disfrutó de más de
una hora de música en directo
con piezas interpretadas por la
banda de CC.TT. Sagrada Corona de Espinas de Águilas, la

agrupación musical Nuestra Señora de las Angustias de Yecla, la
Samaritana de Totana, Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Puerto
Lumbreras y Santísimo Cristo
de la Fe de Puerto Lumbreras.
El acto fue organizado por la
Cofradía del Stmo. Cristo de la
Fe y María Stma. de la Piedad,
en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.

El Cristo de la Fe
organiza su primer
Vía Crucis

La Real e Ilustre Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe y María Santísima de la
Piedad ha recuperado este año una de
las tradiciones que se realizaba hace
años en Puerto Lumbreras, el Vía Crucis el último viernes de Cuaresma.
Numerosos ciudadanos acompañaron
a la antigua imagen del Santísimo Cristo de la Fe, en una ruta que evocó la
Pasión de Cristo hacia el Monte del
Calvario.

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

La agrupación musical de la
Cofradía del Stmo. Cristo de
la Fe y María Stma. de la
Piedad estrena uniforme
La agrupación musical presentó su uniforme en un acto especial, que contó con un concierto y la bendición de la
nueva imagen de la Cofradía.
Según explicó el presidente de
la Cofradía, Joaquín García,“los
uniformes se han confeccionado en el taller artesanal de sastrería Marisa Ortega, que ha
vestido a conocidas bandas y
agrupaciones musicales de todo el país”.

Los nuevos trajes son de color negro y muestran bordados en color plata en los puños y en el cuello. En el
bordado aparece una corona
de espinas y el anagrama Ave
María, símbolos de la Cofradía. Cabe destacar que el
bordado de los puños cuenta
con un nuevo escudo, que
combina los símbolos del
Cristo de la Fe y María Santísima de la Piedad.
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PROCESIÓN DEL PUEBLO HEBREO Y
MISA DE DOMINGO DE RAMOS
LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

>>

ACTOS DE SEMANA SANTA

SEMANA SANTA 2018

07

Centenares de ciudadanos llevaron las palmas y los ramos de olivo bendecidos por el sacerdote del municipio
LA ACTUALIDAD/ P. LUMBRERAS

Los lumbrerenses salieron a la
calle la mañana de Domingo de
Ramos para participar en la
procesión del Pueblo Hebreo,
que comenzaba a las 11.00 horas desde la plaza de la Constitución.
Centenares de ciudadanos portaron las palmas y los ramos de
olivo, bendecidos por el sacerdote del municipio, por las
principales calles de la localidad, hasta llegar a la Iglesia
Nuestra Señora del Rosario.
La procesión estuvo encabezada
por la agrupación musical de
tambores y cornetas de la Real
e Ilustre Cofradía del Stmo.
Cristo de la Fe y María Stma.
de la Piedad, organizadora del
acto.

LA COMITIVA RECORRIÓ LAS CALLES DE LA LOCALIDAD PORTANDO PALMAS Y RAMAS DE OLIVO BENDECIDAS, HASTA LLEGAR A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DONDE SE OFICIÓ LA SANTA MISA
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EL NAZARENO protagonizó
la noche del Miércoles Santo
08 SEMANA SANTA

LA ACTUALIDAD / P. LUMBRERAS

La música de la Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno
abrió paso al trono del Nazareno
en una procesión a la que acudieron cientos de lumbrerenses.
Decenas de nazarenos y mano-

PROCESIÓN DE MIÉRCOLES SANTO

las, así como los miembros de la
Corporación Municipal, acompañaron al trono desde la Iglesia
Parroquial Nuestra Señora Virgen del Rosario en un recorrido
por las principales calles del municipio.
Además, este Miércoles Santo,
salió la imagen María Santísima

de la Esperanza sobre un trono
de orfebrería, obra de Orfebres
Cradit de Lucena. La imagen de
la Cofradía Ntro. Padre Jesús
Nazareno fue esculpida en madera de cedro y pintada a mano.
Se trata de una obra del escultor
ciezano Antonio Jesús Yuste
Navarro.

LAS IMÁGENES DEL NAZARENO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA FUERON PORTADAS A HOMBROS POR LOS COFRADES EN UNA NOCHE DE MIÉRCOLES SANTO MARCADA POR EL FERVOR Y EL RECOGIMIENTO

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018
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Cientos de lumbrerenses acudieron a esta procesión de Jueves Santo, organizada por la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe y María Santísima de la Piedad. Este año, como novedad, procesionó el Cristo de la Misericordia
LA ACTUALIDAD/ P. LUMBRERAS

EL JOVEN CANTAOR RAÚL "EL BALILLA" CANTÓ AL CRISTO DE LA FE

LA IMAGEN DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD FUE PORTADA POR 40 COSTALERAS

LOS NIÑOS LLEVARON LA NUEVA IMAGEN DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA

LA LUZ SE APAGÓ AL PASO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE EN SEÑAL DE RESPETO

El municipio de Puerto Lumbreras rememoró los hechos
acontecidos el Jueves Santo, con
la solemne y emotiva procesión
del Silencio, en la que desfiló la
imagen del Santísimo Cristo de
la Fe y la de María Santísima de
la Piedad, esta última a hombros de 40 costaleras.
Centenares de lumbrerenses salieron a la calle a acompañar a
las imágenes en su recorrido
por las principales avenidas de
la localidad hasta finalizar en la
Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario.
Además, este año, como novedad, en la procesión salió la
nueva imagen de la Real e Ilustre Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe, el Cristo de la
Misericordia, realizada en cerámica policromada por el taller
de arte Jiménez Díaz de Sevilla.
En la procesión tampoco faltó
el sonido de las cornetas y los
tambores, a cargo de la agrupación musical de la Cofradía del
Cristo de la Fe. Por último, cabe destacar que la imagen titular de la Cofradía estuvo escoltada por los paracaidistas de
aviación de la base aérea de Alcantarilla.
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VÍA CRUCIS PENITENCIAL

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

ESTACIONES DEL VÍA CRUCIS
Puerto Lumbreras estrena las
LA ACTUALIDAD / P. LUMBRERAS

La Parroquia Nuestra Señora
del Rosario ha organizado un
año más el tradicional Vía Crucis Penitencial por las calles del
casco histórico del municipio.
Este año, como novedad, el recorrido ha estado marcado por
piezas de azulejo que marcaban
las 15 estaciones de este acto

penitencial, cada una de las cuales se fija en un paso o episodio
de la Pasión del Señor, y la última está dedicada a la resurrección de Cristo. Cabe destacar
que las piezas del Vía Crucis
han sido creadas por Martín Lario.
Centenares de lumbrerenses
han acompañado a las imágenes
de Nuestro Padre Jesús Nazare-

no y la antigua imagen del Santísimo Cristo de la Fe, en una
ruta que evoca la Pasión de
Cristo hacia el Monte del Calvario.
El itinerario de la procesión recorrió la calle San Francisco,
Juan Carillo, Sierpe, Estrella, La
Paz, Barranco, Francisco Tirado,
Juan García Mellado y finalizó
en la Iglesia Parroquial.

TRADICIONAL VÍA CRUCIS PENITENCIAL POR LAS CALLES DEL CASCO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO

ESTE AÑO, COMO NOVEDAD, EL RECORRIDO HA ESTADO MARCADO POR PIEZAS DE AZULEJO, CREADAS POR MARTÍN LARIO, QUE MARCAN LAS 15 ESTACIONES PENITENCIALES DEL VÍA CRUCIS
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Se celebró un Encuentro de Saetas con la actuación de Curro Piñana, Raúl “El Balilla” y otros
LA ACTUALIDAD/ P. LUMBRERAS

La noche de Viernes Santo se celebró la procesión del Dolor y
del Santo Entierro, presidida por
la imagen titular de la Santísima
Virgen de los Dolores, en la que
participaron las hermandades de

la Verónica y Santa Faz, Cristo
Yacente y San Juan Evangelista.
La imagen de la Virgen de los
Dolores es una delicada pieza escultórica en la que resalta la belleza de su cara y de sus ojos que
expresan, con gran serenidad,
una profunda pena, al tiempo

que sus manos abiertas parecen
llamarnos al recogimiento y a la
oración en la noche de Viernes
Santo.
ENCUENTRO DE SAETAS
De forma paralela, se celebró la
XX edición del Encuentro de

Saetas “La saeta en el dolor” en
los balcones del recorrido de la
procesión. La nueva edición
contó con la actuación del cantaor flamenco Curro Piñana,
Raúl “El Balilla” (ex concursante
de la primera edición del programa “La Voz Kids”),Verónica

Sobrinos, Nicolás Pelegrín y José
Antonio Chacón. El encuentro
fue organizado por la Antigua y
Venerable Cofradía de la Stma.
Virgen de los Dolores y dirigido
por el artista Marcos Salvador
Romera, que este año se despide
de dicho cargo.
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Culmina la Semana Santa con
la Procesión del ENCUENTRO
12 SEMANA SANTA

LA ACTUALIDAD / P. LUMBRERAS

Como cada Domingo de Resurrección, las hermandades de
San Juan Evangelista y Nuestro
Señor Jesucristo Resucitado
participan en la procesión del
encuentro con Nuestra Madre
la Virgen de los Dolores, en
uno de los sitios más emblemáticos del municipio, El Cruce.

ENCUENTRO

Al encontrarse las imágenes,
centenares de ciudadanos
aplaudieron demostrando su
devoción. Al finalizar la procesión, que ha sido organizada
por la Antigua y Venerable Cofradía de la Santísima Virgen
del Rosario, se ofició una Misa
de Pascua en la plaza Juan Pablo II, junto a la Iglesia Parroquial.

UNO DE LOS MOMENTOS MÁS EMOTIVOS DE LA SEMANA DE PASIÓN SE VIVIÓ EN EL ENCUENTRO ENTRE EL RESUCITADO Y SU MADRE, ANTE JUAN EVANGELISTA, EN EL EMBLEMÁTICO CRUCE

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018
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NUESTRA GASTRONOMÍA. EN LA PRESENTACIÓN SE HA REALIZADO UNA DEGUSTACIÓN DE LA RUTA DE LA TAPA

Gran expectación ante las I Jornadas
Gastronómicas y la VI Ruta de la
Tapa “Sabor lumbrerense”
LA ACTUALIDAD// P. LUMBRERAS

El municipio de Puerto Lumbreras acoge la primera edición de
sus Jornadas Gastronómicas y la

sexta edición de la Ruta de la Tapa “Sabor lumbrerense”, en la
que una veintena de establecimientos de hostelería ofrecerán
sus creaciones con ingredientes

típicos de la zona.
Las jornadas gastronómicas, que
dieron comienzo ayer, incluyen
una clase magistral de alta cocina,
cata de cerveza artesana, curso de

elaboración de tapas creativas y
taller de elaboración de pan, entre
otras iniciativas.
La Ruta de la Tapa este año se
desarrollará los días 20, 21, 22, 27,

28 y 29 de abril, e incluye una
veintena de especialidades culinarias, elaboradas con productos de
alta calidad y diseñadas específicamente para la ocasión.
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Los hechos más destacados del
año, en el Anuario 2017
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Como ya es tradición, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha
publicado una nueva edición del
Anuario, en el que se muestra de
manera resumida las noticias, actividades y otros acontecimientos
destacados que ocurrieron en la

localidad en el último año.
La presentación tuvo lugar en el
Centro Socio-Cultural Casa de los
Duendes con una velada trovera
en la que participó Antonio “El
Andaluz”, Pedro “El Cardoso” y
Tomás García a la guitarra. Más de
medio centenar de personas acudieron al acto.

LOS LUMBRERENSES MOSTRARON SU SOLIDARIDAD UN AÑO MÁS ASISTIENDO A ESTA GALA BENÉFICA ORGANIZADA POR ALDEA

ALDEA celebra una gala para recaudar
fondos para los enfermos de alzheimer
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

los encuentros benéficos con
mayor afluencia en Puerto
Lumbreras. Los fondos se destinan a la mejora de los servicios que presta la asociación
lumbrerense a los enfermos de
alzheimer.

ESTA PUBLICACIÓN CUENTA CON MÁS DE 1.000 FOTOGRAFÍAS EN SUS 196 PÁGINAS

>>

FOTONOTICIAS

FOTONOTICIAS FOTO

Más de 200 personas asistieron
a la XII Gala Benéfica a favor
de la Asociación de Enfermos
de Alzheimer de Puerto Lumbreras (ALDEA), para colaborar

por una buena causa. Este año,
la gala se celebró en el Restaurante Guirrete y contó con espectáculos de humor, animación y pasarela de moda.
Se trata un evento que, año tras
año, se consagra como uno de

El último disco de Amarela, muy pronto a la venta

Jornada de trabajo con la directora general del Instituto de las Industrias Culturales
y de las Artes para analizar cuestiones de interés municipal como la adhesión al
Plan Asociarte y el estado del Plan Escena. La alcaldesa también se reunió con la
cantante Amarela para organizar los detalles de la presentación de su último disco,
que saldrá a la venta muy pronto.

El escritor Ángel Alonso Muñoz presenta su novela “Desperté”

Ángel Alfonso Muñoz presentó su novela “Desperté” en el Centro Socio-Cultural Casa de los Duendes
de Puerto Lumbreras. Al acto asistieron cerca de medio centenar de ciudadanos, entre los que se encontraba la concejal de Cultura y Turismo, Mª Victoria Jerez. El escritor muestra en su obra una visión
completamente nueva de la criogénesis humana. Se trata de una historia sobre el sacrificio de una madre,
una enfermedad, la esperanza en la criogénesis y la fatalidad del tiempo y lo inesperado.
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Servicio de ludoteca gratuito para la Comunidad Gitana
>>

El objetivo que se persigue es apoyar al alumnado gitano en las tareas de refuerzo escolar
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Un total de 25 familias de etnia
gitana en riesgo de exclusión social de Puerto Lumbreras se benefician del servicio gratuito de
ludoteca que ofrece el Ayuntamiento de la localidad.
El objetivo que se persigue con
este servicio es apoyar al alumnado gitano en las tareas de refuerzo escolar y afianzar los conocimientos adquiridos en sus
centros educativos.Además, también se desarrollan actividades lúdicas que favorecen las relaciones
personales y contribuyen a la
motivación e implicación del
menor con la asistencia diaria a
clase, evitando así el absentismo
escolar.
Concretamente, 35 niños ya par-

YA PARTICIPAN EN ESTA INICIATIVA 35 NIÑOS DE ENTRE 3 Y 12 AÑOS

ticipan en esta iniciativa dirigida en las instalaciones del antiguo
a menores de entre 3 y 12 años. colegio Sagrado Corazón de luEl servicio de ludoteca se realiza nes a viernes en horario de

16.00 a 18.00 horas.
La actividad está enmarcada dentro del Proyecto de Atención Integral a la Comunidad Gitana,
desarrollado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en colaboración con la consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Autónoma, a través del Instituto Murciano de Acción Social.
El proyecto pretende, a nivel general, seguir contribuyendo en la
mejora de la situación social del
colectivo gitano, a través de una
serie de actuaciones concretas
que promuevan su integración
social, teniendo en cuenta en todo momento, la participación de
la propia comunidad gitana en la
programación y desarrollo de las
actuaciones.

Puerto Lumbreras se convierte en “Ciudad Cero” para
eliminar la discriminación contra la comunidad gitana
Una Ciudad Cero es aquella donde nadie parte con desventaja porque todo el mundo tiene las mismas
oportunidades, sin importar su etnia, género, orientación sexual, nacionalidad o religión
>>

LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO HA PRESENTADO EL DECÁLOGO PARA UNA CIUDAD CERO, UN MANIFIESTO AL QUE TODO EL MUNDO SE PUEDE UNIR EN SU PÁGINA WEB
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras se ha adherido a la
campaña de sensibilización “Partir de Cero”, impulsada por la
Fundación Secretariado Gitano
(FSG), con el objetivo de eliminar la discriminación contra el
pueblo gitano.

Una Ciudad Cero es aquella
donde nadie parte con desventaja porque todo el mundo tiene
las mismas oportunidades, sin
importar su etnia, género, orientación sexual, nacionalidad o religión.
La campaña incluye la difusión
de un corto de animación con la
voz del actor Antonio Resines,

que narra la historia de Samara,
una joven gitana que inicia su
camino hacia la “Ciudad Cero”,
la ciudad de la igualdad. Este es
el primer vídeo que ha empezado con visualizaciones negativas
(750.000, el número de personas
gitanas que viven en España) y
cuyo objetivo es llegar a cero. Un
símil de la desventaja que tienen

que superar miles de gitanos y
gitanas que, cada día, tienen que
superar la discriminación y el rechazo que les impide tener las
mismas oportunidades que el
resto.También ha salido a la venta
un cuento “Partir de Cero”, escrito por Màxim Huerta e ilustrado por Carlos Salgado, que
forma parte de esta campaña.

13

En marcha el Servicio
Gratuito de Mediación
para resolver conflictos
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ofrece un servicio gratuito
de mediación municipal, que
cuenta con el respaldo de una trabajadora social experta en la materia para tratar conflictos vecinales,
de pareja, familiares o escolares.
Este servicio al ciudadano se sustenta sobre un catálogo de funciones para la resolución de posibles
conflictos en comunidades de vecinos y particulares, evitando la vía
judicial y sus costes a los ciudadanos.
La figura del mediador interviene
para que dos o más personas puedan mejorar su relación y gestionar
adecuadamente sus conflictos. La
experta en mediación ha explicado que “con este servicio se pretende ayudar a los ciudadanos a
que vean el conflicto de forma diferente y puedan ver los puntos
comunes que los acercan. No se
dirige, no se aconseja, no se asesora, se ayuda a que las partes lleguen
a sus acuerdos por sí solas”.
El servicio de mediación municipal de Puerto Lumbreras se realiza
en las dependencias de Servicios
Sociales desde 2014 y no tiene
coste para ninguna de las partes. El
profesional que lo integra está especializado en la resolución pacífica de los diferentes conflictos y
casos que se presentan.
La alcaldesa de Puerto Lumbreras,
Mª Ángeles Túnez, ha explicado
que “con esta herramienta ofrecemos a la ciudadanía una alternativa
eficaz para la resolución de conflictos bajo los principios de confidencialidad, imparcialidad y neutralidad, sin recurrir a denuncias o
pleitos judiciales”.Túnez ha añadido que “el programa de mediación municipal evita el deterioro
de las relaciones entre las partes y
permite que la solución al conflicto llegue de forma más rápida que
si pretende solucionar por vía judicial, evitando así no sólo costes
económicos sino también emocionales”.
Cualquier ciudadano residente en
Puerto Lumbreras puede acceder
a este programa dirigiéndose a la
oficina de Servicios Sociales, ubicada en la avenida Región Murciana o llamando al 968 402 071.
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MÁS DE 200 MUJERES PARTICIPARON EN LA JORNADA DE CONVIVENCIA ORGANIZADA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Jornada de convivencia para celebrar
el Día Internacional de la Mujer
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades, organizó una jornada
de convivencia entre mujeres
para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebró el 8 de marzo.

La jornada comenzó a las diez
de la mañana con la salida de
autobuses hacia el paraje natural
Cabezo de la Jara. Una vez allí,
se realizó la lectura de un manifiesto y se impartió una conferencia motivacional titulada
“Mujeres con poder: mujeres
felices” a cargo del coach Juan
Cayuela.

A continuación, las asistentes
pudieron elegir entre distintas
actividades como talleres de
manualidades, clases de salsa,
merengue y bachata.
A las 16.00 horas hubo un espectáculo de magia y una actuación musical para amenizar la
tarde a las más de 200 mujeres
asistentes.

AMEL AGRUPA A UN IMPORTANTE COLECTIVO DE MUJERES EMPRESARIAS, EMPRENDEDORAS Y PROFESIONALES DE TODOS LOS ÁMBITOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE PUERTO LUMBRERAS

La Asociación de Mujeres Empresarias de Puerto Lumbreras
distingue a Modestina Díaz por su trayectoria laboral
>>

La asociación AMEL también entregó el premio “Empresa Amel 2018” a Pilar Gabarrón de Joyería Kiss
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

Un año más, la Asociación de
Mujeres Empresarias AMEL de
Puerto Lumbreras celebró su encuentro anual para rendir home-

naje a la figura de la mujer trabajadora. Más de un centenar de
mujeres asistieron a la jornada.
Durante el encuentro, se realizó
una entrega de distinciones, en la
que se reconoció la trayectoria la-

boral de Modestina Díaz de Muebles Torres. Además, se entregó el
premio “Empresa Amel 2018” a
Pilar Gabarrón de Joyería Kiss.
AMEL fue constituida en 2013
con el objetivo de fomentar y pro-

mocionar los intereses profesionales de las empresas lideradas por
mujeres. La representación, defensa
y promoción de los intereses económicos, sociales, empresariales,
profesionales y culturales de las

mujeres empresarias de Puerto
Lumbreras, así como favorecer la
incorporación de la mujer al mundo de la empresa son algunos de
los principios en los que se basa esta asociación.
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El Festival Internacional
de Poesía y Arte “Grito
de Mujer” llega a Puerto
Lumbreras

FOTOS:

ACTOS DEL
DÍA DE LA

LA ACTUALIDAD DE PUERTO LUMBRERAS
EN IMÁGENES

MUJER

Mujeres de Puerto Lumbreras, Yecla y Fortuna
celebran una jornada de convivencia

Más de 200 mujeresparticiparon en el encuentro que comenzaba con una visita al Centro
Cultural Casa de los Duendes. Después visitaron los principales atractivos turísticos de
la localidad. Cabe destacar que esta actividad se enmarcó dentro del programa de actividades diseñado para conmemorar el Mes de la Mujer.

Puerto Lumbreras acogió el Festival Internacional de Poesía y Arte “Grito de Mujer”,
un evento que se celebra en más de 30 países del mundo y que congregó a multitud
de personas en el salón de actos del Centro
Cultural del municipio.
La melodía y el poema se unieron en
una simbiosis de energía para gritar
contra el maltrato, la desigualdad, la discriminación y la violencia contra la mujer.
Entre los poetas participantes destacaron Magdalena Blesa, Rosa Raya, Loli
Ibarra, Francisco J. Motos, Manuel Morales, Ana Martínez, y Mª del Mar Hellín.

Las trabajadoras del Ayuntamiento inmortalizaron con estas fotografías el Día de la Mujer posando juntas
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LA ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE LA REGIÓN DE MURCIA (ASTEAMUR) ABRE UNA NUEVA SEDE EN LA ESCUELA INFANTIL JUAN LÓPEZ
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, y la coordinadora
de zona de la asociación Asteamur, Amparo Hidalgo, inauguraron la nueva sede de la Asociación
para Personas con Trastornos del
Espectro Autista de la Región de
Murcia (Asteamur).
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha cedido una sala de
la Escuela Infantil Juan López a la
asociación, que se ubica junto al
colegio Sagrado Corazón. Esta
asociación sin ánimo de lucro trabajará para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)
siempre con intervenciones y
profesionales especializados, de-

Asteamur inaugura una nueva sede para la atención
a personas con autismo en Puerto Lumbreras

fendiendo sus derechos e intereses
y trabajando por la normalización.
La asociación interviene con niños y adolescentes que han sido
diagnosticados de este trastorno,
atendiendo a sus familias e interviniendo terapéuticamente para
mejorar su calidad de vida. Su
proyecto tiene como meta tres
parámetros básicos: integrar, estimular y socializar.
Entre los servicios que prestan se
encuentra intervención terapéutica individual, intervención edu-

cativa en centros escolares, intervención grupal, así como intervención domiciliaria. Del mismo
modo, la asociación pondrá al alcance de sus usuarios actividades
normalizadas de cultura y ocio
con el apoyo profesional necesario. Su objetivo será promover el
disfrute del tiempo libre a través
de encuentros, talleres y salidas
que posibiliten la estimulación lúdica, el aprendizaje a través del
juego, la estimulación sensorial, la
interacción social y, por supuesto,
la diversión.

El servicio municipal de
teleasistencia gestionó más de
2.400 llamadas en 2017
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, QUE FUE LA ENCARGADA DE PRESENTAR LOS DATOS, DESTACÓ “LA GRAN LABOR QUE REALIZA EL PERSONAL
DE ESTE SERVICIO CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR EL BIENESTAR DE LOS MAYORES”

En 2017, se prestó el servicio
municipal de teleasistencia a 55
usuarios lumbrerenses mayores
de 65 años.
En el último año, se gestionaron
2.432 llamadas, lo que supone
una media de 44,22 llamadas
por usuario, de las cuales 710
fueron realizadas por los usuarios y 1.742 fueron efectuadas
por el Centro de Atención para
mantener contacto con los mayores. El tiempo medio de respuesta es de 13 segundos y la
duración media de las llamadas
recibidas es de 2 minutos.
En 2017 se gestionaron una

media de 12 llamadas recibidas
por usuario al año, lo que supone un aumento de 3 llamadas al
año con respecto a 2016. La distribución de las llamadas continúa siendo similar al año anterior, destacando las llamadas de
comprobación de terminales y
aumentando las de charla-soledad.
De las 50 emergencias gestionadas en 2017 a través del servicio
de teleasistencia, el 61% fueron
resueltas sin necesidad de movilizar recursos externos. Cabe
destacar que en 2017 los usuarios recibieron 95 visitas por
parte del personal de atención
domiciliaria.

17.qxp_Maquetación 1 05/04/18 16:31 Página 1

LA ACTUALIDAD
ABRIL DE 2018

PUBLICIDAD

SOCIEDAD

17

18.qxp_Maquetación 1 05/04/18 16:32 Página 1

18

t

ODA LA ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO

ENTREVISTAS

REPORTAJES GRÁFICAS

Es una de las carreras de resistencia de 12 horas en bicicleta de
montaña más importantes de todo el territorio nacional
>>

DEPORTES

NOTIFOTONOTICIAS DEL DEPORTE LOCAL

Más de 300 deportistas participan en las
12 horas Puerto Lumbreras Bicilocura
REDACCIÓN //P. LUMBRERAS

El municipio de Puerto Lumbreras acogió la prueba de resistencia de mountain bike “12
horas Bicilocura”, en la que
compitieron más de 300 deportistas de diferentes puntos del
país.

En el evento participaron corredores en categoría Sub-23, Élite,
Máster 30, Máster 40, Máster 50
y Máster 60 en categoría masculina, femenina y mixta.También
compitieron equipos de dos y
cuatro componentes en categoría masculina, femenina y mixta,
con posesión en vigor de la li-

cencia RFEC para el año 2018.
El recorrido de la prueba tuvo
una distancia de 12 kilómetros.El
concejal de Deportes, Juan Rubén Burrueco, descacó que “se
trata de una de las carreras de resistencia de 12 horas en bicicleta
de montaña más importantes del
territorio nacional”.

Mª Carmen Romero vence en el
Eternal Running de Águilas

PARTICIPARON CORREDORES EN CATEGORÍA SUB-23, ÉLITE, MÁSTER 30, MÁSTER 40, MÁSTER 50 Y MÁSTER 60 EN CATEGORÍA MASCULINA, FEMENINA Y MIXTA. TAMBIÉN COMPITIERON EQUIPOS DE DOS Y CUATRO COMPONENTES EN TODAS LAS CATEGORIAS

Mª Carmen Romero consiguió el primer puesto en el
circuito Eternal Running Invencible que se celebró en
Águilas el domingo, 4 de marzo, contando con la participación de más de 800 personas.
En esta V edición en Águilas, el
circuito volvió a contar con 10
kilómetros de carrera a pie, circuito que transcurría por ram-

blas, playas y calles de la ciudad,
y 80 obstáculos, entre los que
destacaban las colchonetas, piscinas de agua, paintball, la tormenta eléctrica y arrastre.
A la propia dificultad de esta
Eternal Running Invencible
hay que añadirle la lluvia, lo
que hizo aún más complicada
la prueba en la que la lumbrerense se hizo con la victoria.
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El municipio de Puerto Lumbreras albergó el VIII Campeonato
Nacional Canino en el que se dieron cita más de 200 ejemplares de
50 razas. El concejal de Deportes y
presidentes de asociaciones y federaciones caninas inauguraron la
competición con el tradicional
corte de cinta.
Este campeonato nacional, que es
puntuable para el regional, admitió
ejemplares a partir de los cuatro
meses. En concreto, las clases que
participaron fueron muy cachorros, cachorros, jóvenes, abierta,
campeones, veteranos, pareja y
grupo de cría. La valoración fue
realizada por tres jueces de reconocido prestigio: Juana Díaz Carmona,Yolia Popova y Armando
Paz.
El concejal de Deportes, Juan Rubén Burrueco, destacó que “los
ciudadanos han tenido la oportunidad de contemplar ejemplares
nacidos tanto en España como en
otros países, muchos de ellos campeones a nivel nacional e internacional”.
El evento se celebró en el Campo
de Fútbol Municipal y fue organizado por la Asociación Canina
Cabezo de la Jara, Sociedad Canina de Murcia y Bóxer Club España, en colaboración con la Concejalía de Deportes.
De forma paralela, se celebró la
XIV Monográfica Regional de
Puerto Lumbreras, en la que participaron más de 100 ejemplares
de toda España. El encuentro
contó con la presencia de Philippe Jouaille para juzgar a los machos y Carolina Olivares como
juez de las hembras. El mejor
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Más de 200 ejemplares participaron en el Concurso
Nacional Canino celebrado en Puerto Lumbreras
LA ACTUALIDAD
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EL MEJOR EJEMPLAR ABSOLUTO FUE UN BÓXER NACIDO EN RUMANÍA CUYO PROPIETARIO ES EL SEVILLANO JOAQUÍN MARTÍN JIMÉNEZ

EN EL VIII CAMPEONATO NACIONAL CANINO CELEBRADO EN PUERTO LUMBRERAS SE DIERON CITA MÁS DE 200 EJEMPLARES DE 50 RAZAS

ejemplar absoluto fue un bóxer
nacido en Rumanía cuyo propietario es el sevillano Joaquín Mar-

tín Jiménez. Por otro lado, el mejor joven absoluto fue Romeo
D´Alan Box de Alberto de la

Cruz. Por último, el mejor cachorro absoluto fue Oda de Algucarri de Óscar Alcorta, y la mejor

ABRIL DE 2018

cachorra absoluta hembra fue
Dakota del Rocho de Eduardo
Javier González.

Publi Entera.qxp_Maquetación 1 05/04/18 16:35 Página 1

EDICIÓN PUERTO LUMBRERAS
ABRIL DE 2018 NÚMERO 18

La Actualidad de Murcia: Avda. Juan Carlos I, 54 Águilas (Murcia)
E-mail: redaccion@la-actualidad.com
Dirección: Salvador Giménez

la-actualidad.com

síguenos a diario

Telf. comercial: 656 74 33 65 /673 939 953
MAQUETACIÓN: GRUPO ACTUALIDAD

www.facebook.com/laactualidad.lorcaaguilas

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser- ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida públicamente sin la previa autorización escrita de la empresa
editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de esta publicación con fines comerciales

