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Puerto Lumbreras apuesta por fomentar la inserción sociolaboral de personas
con discapacidad intelectual, con el desarrollo del proyecto “Todos ganan”
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez,
el presidente de la Fundación
Síndrome de Down de la Región de Murcia (Fundown), Diego González, y la coordinadora
regional de Empleo de Fun>>

down, Irene Molina, inauguraron
el pasado mes la nueva sede de la
fundación, en la que se desarrollará el proyecto de inclusión sociolaboral “Todos ganan” para personas
con
discapacidad

intelectual.
El Ayuntamiento ha cedido una
sala a la fundación, que se encuentra situada en el antiguo colegio Sagrado Corazón. El objetivo de este proyecto es facilitar la

integración en el mercado laboral
ordinario de las personas con discapacidad intelectual, desarrollando un exhaustivo proceso de intermediación, orientación laboral
y atención individualizada.
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El Vivero de Empresas
Culturales y Creativas de
Puerto Lumbreras acoge a
cinco emprendedores
El IES Rambla de Nogalte
amplía la oferta de Formación
Profesional
La situación laboral de 24
trabajadores municipales será
regularizada
CULTURA Y SOCIEDAD

Más de 300 alumnos
realizan
talleres
de
revegetación en los parques
Firmado
un
nuevo
convenio de 33.000 euros
para fomentar la música en
nuestra localidad
El tradicional 'Corpus
Christi' recorrió las calles
lumbrerenses entre flores y
nuevos comulgantes
DEPORTES

LA OFERTA DE SEIS ESCUELAS DE VERANO FACILITARÁ
LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
Como novedad, el municipio acogerá el “I Campus Arqueológico” y la primera “Escuela de Verano de Atletismo”

Puerto Lumbreras se llenará
de color con la Holi Naturans
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DOS MATRONAS LUMBRERENSES
Marcos Salvador Romera

POR

compartir uno de los momentos
más delicados e importantes de la
existencia de una madre.
Mi hermana, Mariángeles Romera Navarro, recientemente jubilada, ha sido matrona y ha ejercido
esta profesión en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, en donde
ha tenido el gran honor de dar la
bienvenida al mundo y recibir a
cientos de niños, muchos de ellos
lumbrerenses. Ha ayudado en el
alumbramiento de su hijo o su hija a muchísimas parejas de nuestro
pueblo.

Francisco V. Gómez García
En la En la madrugada del 23 al
24 de junio, se da la circunstancia
de ser una de las noches más emblemáticas del año. El mito, la magia, las tradiciones, se mezclan en
una gran retorta cósmica, que tienen a la Luna como testigo —este
año en cuarto creciente— para
decantar una celebración que representa el culto al astro rey, el Sol.
La fiesta de San Juan, como la mayoría de ellas son de origen pagano, estando relacionada con el
solsticio de verano. El mundo
Cristiano lo relaciona con el nacimiento del hijo de Zacarías, Juan
el Bautista, curiosamente a medio
año del nacimiento del Maestro.
Recuerdo una víspera de San
Juan, de charla en el Estanco de
Ricardo, José “el Gafas" hablaba
de diversos temas y, de momento
me mira y me dice:
— Paco, ¿por qué no encende-
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Uno de esos matrimonios, fue el
formado por Antonio Díaz Martínez y María Sánchez García
cuando tuvieron a su hija Ana Isabel en el año 1995. Cómo iba a
imaginar mi hermana que esa niña, que lo primero que sintió y
conoció al nacer fueron sus manos, iba a ser, veintitrés años después, la persona que ocuparía su

plaza tras la jubilación.
Caprichos del destino, feliz casualidad o fruto de azar, es así.
Ana Isabel Diaz Sánchez, tras acabar sus estudios en la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, donde también
estuvo estudiando Mariángeles, y
presentarse a una plaza de matrona, ha ganado dicha plaza y hoy la

ejerce en el Hospital Rafael Méndez, cogiendo el relevo de la matrona que ayudó a su madre para
que ella naciera.
Una her mosa coincidencia
que permitirá que una nueva
matrona de nuestro pueblo siga recibiendo y dando la
bienvenida a otros muchos hijos de Puerto Lumbreras.

menta, me pareció oír a mi padre
con voz clara y penetrante: "Estos
ritos del fuego vienen de bien lejos, y nos aseguran protección durante el resto del año".
En estas estábamos, cuando el pariente Pepito, salta diciendo:
—Dejaros estos temas que ya tengo los pelos de punta y, vamos a lo
que vamos, tengo noticias que has
estado últimamente en Galicia y
que te das buen maña para las
queimadas.
—Si, precisamente acabo de venir de un Congreso de Turismo
Rural, donde nos llovió todos los
días, fue uno de los fines de semana más lluviosos que recuerdan los
nativos de Santiago. Una de las
tardes más húmedas, lo recuerdo
perfectamente, conocí a Leonorciña autentica meiga —bruxa gallega— que regentaba la tasca el
"Boquerón de Oro" en la Plaza

de la Quintana, no sabría deciros
como, pero cuando vengo a darme cuenta estaba tomando una
taza de buen Ribeiro sentado en
mi taburete; en la otra punta de la
barra me pareció ver una señora
con una cinta de vivos colores que
rodeaba sus cabellos negros acaracoleados, de labios carnosos y en
sus orejas prendían unos aros dorado.Al poco, no sé cómo, de una
manera natural estábamos disfrutando de una buena conversación,
al hilo me comenta que ha quedado con unos amigos para prepararles una Queimada, ni corto
ni perezoso, le comento:
—¿Cómo la elaboráis por estas
tierras?.
—Muy sencillo, en el conjuro se
invoca a los cuatro elementos de
los ritos druídas y de los celtas:
El fuego.: El dios que todo lo purifica.
La tierra: La vasija de barro de la
Queimada.
El agua..: Se convierte en un buen

aguardiente.
El aire...: En él se elevarán y danzarán las llamas.
Con esta lección aprendida, me
puse mano a la obra y cuando las
llamas empezaban a danzar, Jose
Manuel el artista se arrancó con
el conjuro:
-Sapos, lechuzas, buhos, cuervos, salamandras y mal de ojo,
-¡Oíd, oíd! los rugidos de las
penurias que se queman con el
aguardiente.
-Con este cazo levantaré las
llamas de fuego para espantar
a todos los mal entendidos.
-Que cuando esta queimada
baje por nuestras gargantas nos
purifique de todos los males y
del maullar de los gatos en celo.
-A vosotros espíritus cósmicos
del Cabezo de la Jara y de
nuestro familiares y amigos,
participen todos con alegría y
regocijo de esta dorada Queimada. Amén.

JUNIO ES SAN JUAN

mos una hoguera esta noche en la
era de tu cortijo para celebrar el
Santo?.
Antes de que dijese nada, Diego
“el Viudo” y Pepe Maduro se
manifiestan diciendo que es una
idea formidable, los demás la
aplauden.
Con las últimas luces y los grillos
encendidos, la cuadrilla ya estaba
buscando leña fina y troncos para
iniciar la fogata.
La noche se presentaba esplendida, brisa cálida, anaranjado el ocaso
y en la lejanía un horizonte de lechuzas.
Con los primeros chisporroteos, el
amigo Lalo —superticioso donde
los haya— nos comenta ver a su
familia en la cima del Morrón, saltar y pasar por encima de una
gran fogata, enriquecida con todos
los trastos viejos que teníamos a
mano. Uno de los años, nos co-
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La joven matrona
lumbrerense Ana
Isabel Díaz, gana
la plaza que ocupara en el Hospital Rafael Méndez de Lorca,
Mariángeles Romera, otra matrona de nuestro pueblo, recientemente jubilada, que asistió a
su madre cuando ella nació”

POR

Ser matrona es ser partícipe permanente de la esencia de la vida.
Esta esencia, la constituyen los
momentos de dolor y de alegría
que acompañan el alumbramiento y que siempre ocurren en presencia de una comadrona o de
una partera, que es como eran conocidas antes.
Ser matrona es también tener uno
de los oficios más bonitos que se
pueden tener, tan intenso como
vocacional porque ayudar a una
mujer a dar a luz requiere experiencia, seguridad y templanza. Es

OPINIÓN
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El pasado mes se inauguraba la nueva sede de la fundación, en la que un equipo de profesionales
desarrollará un proyecto de inclusión para personas con discapacidad intelectual

LA ALCALDESA, Mª ÁNGELES TÚNEZ, EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LA REGIÓN DE MURCIA (FUNDOWN), DIEGO GONZÁLEZ, Y LA COORDINADORA REGIONAL DE EMPLEO
DE FUNDOWN, IRENE MOLINA, INAUGURARON LA NUEVA SEDE DE LA FUNDACIÓN, EN LA QUE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL “TODOS GANAN”

NUEVA SEDE DE FUNDOWN

Puerto Lumbreras, un municipio que apuesta por fomentar la
inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

tra situada en el antiguo colegio
Sagrado Corazón. El objetivo de
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, este proyecto es facilitar la integrael presidente de la Fundación Sín- ción en el mercado laboral ordidrome de Down de la Región de nario de las personas con discapaMurcia (Fundown), Diego Gon- cidad intelectual, desarrollando un
zález, y la coordinadora regional exhaustivo proceso de intermede Empleo de Fundown, Irene diación, orientación laboral y
Molina, inauguraron el pasado atención individualizada.
mes la nueva sede de la fundación, La alcaldesa de Puerto Lumbreras
en la que se desarrollará el proyec- resaltó que “con esta iniciativa preto de inclusión sociolaboral “To- tendemos mejorar las oportunidados ganan” para personas con dis- des laborales de las personas con
capacidad intelectual.
discapacidad, ofrecerles un mayor
El Ayuntamiento ha cedido una nivel de autonomía y una vida insala a la fundación, que se encuen- dependiente, siendo la obtención

de un empleo el primer paso para
lograrlo”.
De este modo, el equipo profesional de la fundación realizará itinerarios individualizados con las
personas con discapacidad intelectual. Esos itinerarios incluirán acciones de orientación laboral, intermediación
laboral,
entrenamiento en el puesto de
trabajo, entrenamiento para la búsqueda activa de empleo y formación en competencias profesionales y transversales (habilidades
sociales, formación básica, nuevas
tecnologías, autonomía personal).

Proyecto “Todos ganan”
Cabe destacar que el proyecto
“Todos ganan” implementa estrategias que facilitan la contratación
en empresas como convenios de
prácticas, previos a la contratación,
que promoverán la sensibilización
del empresario minimizando su
incertidumbre.Tras la inserción laboral, comenzará una etapa de seguimiento para procurar el mantenimiento del puesto de trabajo
por parte de la persona con discapacidad.
Este proyecto está dirigido a personas de entre 16 y 65 años con

discapacidad intelectual con una
valoración mínima del 33%. La
iniciativa está enmarcada en el
programa “Más Empleo” de La
Caixa y financiado por el Fondo
Social Europeo.
Mª Ángeles Túnez subrayó que
“con la inauguración de esta nueva sede queremos poner más facilidades a las personas que más lo
necesitan. Es necesario apostar por
un modelo de intervención que
desarrolle acciones y servicios que
nos permitan luchar contra la discriminación en el mercado laboral”.
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La alcaldesa se reúne con el
responsable de Iberdrola en
la Región de Murcia
>>

Iberdrola se ha comprometido a realizar diversas actuaciones para
mejorar el servicio eléctrico en Puerto Lumbreras
REDACCIÓN//P. LUMBRERAS

La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez
García, se reunió recientemente
con el responsable de Iberdrola
Distribución en la Región de
Murcia, César Calomarde, para
abordar posibles actuaciones de
mejora del suministro eléctrico en
este municipio.
Durante el encuentro, celebrado
en las instalaciones de la compañía, Calomarde resaltó que recientemente se registraron interrupREDACCIÓN//P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha una campaña de desratización y desinsectación en
la red de alcantarillado y zonas públicas del municipio para reducir la presencia de insectos y roedores.
“Durante todo el año realizamos trabajos de desinfección,
pero coincidiendo con la llegada del verano y las altas
temperaturas intensificamos
las labores con el objetivo de
prevenir plagas de roedores,
cucarachas y cualquier otro tipo de insectos”, ha explicado

ciones del servicio eléctrico en el
municipio, aunque una de ellas
fue provocada por la actuación de
un tercero ajeno a la compañía.
En este sentido, el responsable de
Iberdrola Distribución señaló que
Puerto Lumbreras ostenta una
buena calidad de suministro eléctrico en las zonas en las que se registraron ambas averías.
Tras el encuentro,Túnez aseguró
que Iberdrola se ha comprometido a realizar diversas actuaciones
para mejorar el servicio eléctrico.

La primera de ellas, y que ya se
encuentra en proceso de declaración de utilidad pública, es la ampliación de una línea de media
tensión que alimenta eléctricamente el municipio desde la cercana subestación de Hípica. Esta
línea va a ser ampliada y reforzada
para mejorar la fiabilidad de la red
eléctrica que alimenta el municipio.
Además, desde Iberdrola se han
comprometido a poner en el menor tiempo posible nuevas líneas

REUNIÓN. EL ENCUENTRO SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA

alimentadoras de media tensión
también con destino a Puerto
Lumbreras, en este caso desde la
subestación de Nogalte.
De esta manera, el casco urbano
recibirá la energía eléctrica desde
una línea de media tensión, y las

zonas rurales contarán con otra línea alimentadora diferente.Todo
ello, se señaló desde Iberdrola,
contribuirá a mejorar la calidad
del suministro eléctrico y la fiabilidad del servicio al municipio
Puerto Lumbreras y sus vecinos.

El Ayuntamiento intensifica las labores de desratización
y desinsectación con la llegada del verano
el concejal de Sanidad, Andrés
López.
Los trabajos, que ya han comenzado en el núcleo urbano
del municipio, emplean una
metodología de tratamiento
que consiste en la aplicación
de un humo insecticida en tableta en toda la red de alcantarillado para combatir la presencia de insectos y roedores
en las calles del municipio.

Las actuaciones se desarrollan
en todo el municipio de
Puerto Lumbreras, incluidas
las pedanías.
El concejal de Sanidad ha destacado “la importancia de que
estas labores se vean complementadas con la colaboración
e implicación ciudadana en
aras de mejorar la limpieza y
el aspecto de la ciudad de
Puerto Lumbreras”.
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El equipo de Gobierno regularizará la situación laboral de 24 trabajadores municipales.Así, lo daba
a conocer la alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez, que pretende estabilizar la situación del
personal laboral y de los funcionarios interinos del Consistorio
lumbrerense.
Túnez dstacó que “ya hemos
mantenido una primera reunión
con los empleados y estamos trabajando en la elaboración de un
plan para regularizar su situación”.
El proceso contará con distintas
fases. La primera de ellas conllevará la adquisición de la condición

05

El Ayuntamiento regularizará la situación
laboral de 24 trabajadores municipales

>>

La alcaldesa pretende estabilizar la situación
del personal laboral y funcionarios interinos

de personal laboral indefinido no
fijo por parte de los empleados.
En segundo lugar, el Ayuntamiento realizará los trámites oportunos
para sacar una oferta de empleo
público consensuada con la mesa
negociadora, en la que tendrán representación los sindicatos. La tercera fase contempla la publicación

de los procesos de selección de
personal en función a las distintas
categorías y puestos de trabajo.
El objetivo de esta actuación es
mejorar las condiciones laborales
de los trabajadores municipales, al
mismo tiempo que se optimizarán
los recursos y servicios que se
prestan a los ciudadanos.

Puerto Lumbreras solicita el bono europeo WiFi4EU para
prestar servicio wifi gratuito en más espacios públicos
>>

El acceso inalámbrico gratuito a internet sería instalado en los principales
centros de la vida pública lumbrerense antes de 2020
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento ha solicitado
a la Unión Europea ser incluida en la iniciativa
WiFi4EU. Un proyecto con

el que la Comisión Europea
quiere promover la conectividad wifi para todos los ciudadanos europeos transeúntes
en espacio públicos como
parques, plazas, edificios ofi-

ciales, bibliotecas, centros de
salud y museos de toda la Europa.
De ser admitida, la localidad
tendría acceso inalámbr ico
gratuito a internet en torno a

LA RED ACTUAL CUENTA CON 5 ESPACIOS PÚBLICOS

Actualmente, Puerto Lumbreras cuenta con
una red pública de acceso a internet en cinco
espacios públicos: parque Augusto Vels, parque Reina Sofía, biblioteca de La Estación-Esparragal, biblioteca de Puerto Lumbreras y sa-

la de estudio 24 horas (Espacio Joven).
Este servicio permite a los ciudadanos conectarse a internet a través de wifi o mediante los
ordenadores de uso público ubicados en las
bibliotecas. Para darse de alta en el servicio es

los principales centros de la
vida pública antes de 2020.
De este modo, el presupuesto
para la iniciativa WiFi4EU es
de 120 millones de euros entre 2017 y 2019, que se destinarán a la instalación de equipos wifi de última generación
en dichos espacios.
La alcaldesa de la localidad,

necesario registrarse previamente en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y solicitar el acceso.
Si por cualquier motivo no es posible realizar
esta solicitud a través de internet, se podrá so-

María Ángeles Túnez, ha explicado que “en Puerto Lumbreras debemos aprovechar
todos aquellos recursos disponibles y a nuestro alcance,
siendo una prioridad dar el
mayor número de facilidades
posibles a los lumbrerenses
para estar conectados a internet”.

licitar el acceso al servicio personándose debidamente documentado en el departamento
de Informática del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, de lunes a viernes en horario de
08.00 a 15.00h.
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Policía Local detiene a los
autores de los robos en una
vivienda rural y en un desguace
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

En este mes de junio la Policía
Local ha llevado a cabo diferentes actuaciones, entre las que
destacamos la detención “infraganti” del autor de un robo en
una vivienda rural, que se produjo después de un agente de la
Policía Nacional, que se encontraba fuera de servicio, comunicara que había escuchado fuertes
golpes en una vivienda situada
en el paraje de la Ermita del Esparragal.
La patrulla policial acudió inmediatamente al lugar sorprendiendo al sujeto que manifestó que había entrado en
la vivienda con intención de
>>

sustraer cualquier objeto de
valor y se entregó a los agentes sin poner resistencia.
Por otra parte, la Policía Local
de Puerto Lumbreras sorprendió a un individuo de nacionalidad rumana robando en
un desguace de la diputación
lumbrerense El Descanso.
Los agentes realizaban una patrulla preventiva de vigilancia
rural cuando observaron un vehículo sospechoso en las inmediaciones del desguace. Un
poco más tarde, contemplaron
al individuo del vehículo saltando una valla y portando
piezas sustraídas del desguace,
por lo que procedieron a su
detención.

>>

Ambos individuos
fueron detenidos “in
fraganti” y puestos a
disposición judicial

Tras su identificación, los
agentes comprobaron que se
trataba de un individuo con
numerosos antecedentes y
con residencia en la localidad
granadina de Baza.
Cabe destacar que en la intervención también colaboraron
miembros de la Guardia Civil,
quienes se encargaron de asegurar la zona ante una posible
huida, realizaron el traslado y
procedieron a la puesta a disposición judicial del detenido.

ALGUNAS DE LAS PIEZAS SUSTRAIDAS DEL DESGUACE

El parque municipal Reina Sofía mejorará su accesibilidad, equipamiento y seguridad con una inversión de casi 10.000 euros
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento ha solicitado a
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Región
de Murcia una ayuda para un
proyecto de ejecución, ampliación y mejora de 'Itinerarios Urbanos Saludables' en la localidad.
Con una cuantía total que asciende a 9.734,01 euros, subvencionables en 7.300 euros, la iniciativa permitirá durante el
próximo ejercicio presupuestario

Puerto Lumbreras solicita ayudas para
mejorar sus “Itinerarios Saludables”
la mejora de espacios urbanos
que permiten la práctica deportiva. Concretamente, este proyecto se centra en el parque municipal Reina Sofía, ubicado en
calle Diario La Verdad, ante la
necesidad de mejorar el tránsito
con seguridad de peatones y

usuarios, a la vez que su accesibilidad y el estado general del
mismo.
En un plazo de ejecución de tres
meses, el proyecto contempla la
instalación de señales de inicio y
final del recorrido (indicando la
distancia total del mismo), de sus

instalaciones y equipamientos
deportivos, así como de sus zonas de descanso. Además, el proyecto pretende la colocación de
una nueva zona de equipamiento deportivo con aparatos gimnásticos para la realización de
ejercicios físicos por los usuarios.

La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez,
ha destacado la importancia de
“mantener nuestros espacios públicos en las mejores condiciones
para hacer más agradable su uso,
siendo una prioridad adaptarlos
a las distintas condiciones y necesidades de sus usuarios”.
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El municipio mejora en reciclaje
de envases ligeros, papel y cartón
>>

Los lumbrerenses aportaron 11,64 kg/hab de papel y cartón dentro del
contenedor azul en 2017, un incremento del 10,4% con respecto a 2016
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

La concejala de Medio Ambiente,
Ángela Morillas y el portavoz de
Ecoembes, Juan Carlos Arranz,
han realizado una valoración “positiva” de los datos registrados en
materia de reciclaje de envases ligeros, papel y cartón en el municipio lumbrerense.
Ángela Morillas ha destacado que
“el plan de reciclado ha dado sus
frutos, Puerto Lumbreras cuenta
con unas cifras positivas en materia de reciclaje gracias a la colaboración ciudadana”.
En 2017, los lumbrerenses depositaron en los contenedores amarillos destinados a la recogida de
latas, briks y envases de plástico
7,71 Kg/hab, lo que supone un
2,8% más que en el año 2016. Del
mismo modo, aportaron 11,64
kg/hab de papel y cartón dentro
del contenedor azul en el año
2017, lo que supuso un incremento del 10,4% con respecto a
2016.
Para continuar en esta línea, el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en colaboración con Ecoembes, incrementará en las próximas semanas su parque de
contenedores de envases ligeros y
de papel cartón en 5 unidades
nuevas de cada fracción. El obje-

tivo es facilitar a los ciudadanos el
acceso a los contenedores de recogida selectiva.
“Establecer un sistema apropiado
para la recogida de residuos generados por los ciudadanos es una
herramienta fundamental de servicio a la población y de contribución a la limpieza viaria. Ofrecer un servicio de recogida de
residuos de calidad es esencial para
asegurar la participación ciudadana en el proceso de reciclaje” ha
destacado Morillas.
La empresa garantizará la prestación del servicio de recogida de
envases ligeros y papel cartón de
calidad, en particular en lo referente a la frecuencia de recogida,
para evitar desbordamientos.Tam-

bién realizarán la limpieza y mantenimiento de los contenedores,
de forma que se incentive la participación de los usuarios en la recogida selectiva.
La concejala de Medio Ambiente,
Ángela Morillas, ha explicado que
“desde el Ayuntamiento diseñamos campañas anuales de concienciación sobre la recogida de
residuos con el fin de aumentar la
cantidad de material reciclado”.
De este modo, Morillas ha precisado que “se han realizado diversas
actuaciones de sensibilización en
centros educativos y hogares de la
3ª edad sobre la importancia del
reciclaje y cómo hacer que cada
residuo sea depositado en el contenedor adecuado”.

>>

LOCAL

OTRAS NOTICIAS EN BREVE
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El Pleno Municipal
solicita el arreglo
del camino del
Cementerio

Ayudas de 345
euros para que los
jóvenes obtengan el
carné de conducir

El Ayuntamiento ha solicitado
a la Comunidad Autónoma el
arreglo del camino del Cementerio hasta la rambla de
Nogalte. La iniciativa, a propuesta del equipo de Gobierno, fue aprobada en el Pleno
Municipal. En concreto, las
obras se ejecutarán en una superficie estimada de 10.000
metros cuadrados, desde la
RM-D16 hasta la rambla de
Nogalte.
Las tareas consistirán en el refuerzo y pavimentación con
capa de rodadura asfáltica, así
como el ensanche de forma
puntual para alcanzar una anchura mínima de 5 metros,
mejorando las cunetas para la
evacuación de las aguas de escorrentía.
El concejal de Agricultura, Ganadería, Agua y Pedanías, José
María Parra, ha destacado que
“continuaremos realizando, en
colaboración con el Gobierno
regional, importantes esfuerzos
presupuestarios para ampliar y
mejorar la red municipal de caminos”.
De este modo, Parra ha recordado que “recientemente se
han adjudicado las obras de varios caminos rurales como Los
Abades,Vera o Los Pérez, por lo
que muy pronto comenzarán
las labores de remodelación”.

Jóvenes lumbrerenses de entre
18 y 29 años, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, pueden recibir ayudas de
345 euros para obtener el carné
de conducir.
La iniciativa, promovida por el
Gobierno regional en colaboración con la Asociación de
Autoescuelas de Murcia, está
destinada a aquellas personas
que estén realizando un itinerario personalizado de inserción laboral y que no tengan el
permiso de conducir tipo B.
Los interesados en obtener más
información sobre el cheque
“Yo conduzco” o sobre Garantía Juvenil deben dirigirse al Espacio Joven de Puerto Lumbreras de martes a viernes en
horario de 10.00 a 13.30 y los
lunes de 16.30 a 20.00 horas.
Las personas inscritas en Garantía Juvenil reciben asesoramiento y orientación laboral personalizada a cargo de un técnico
del Ayuntamiento con el objetivo de mejorar la integración
de los jóvenes en el mercado
de trabajo. Entre las funciones
del técnico destaca el asesoramiento a jóvenes en empleo y
formación, información y apoyo a la inscripción en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil y
realización de itinerarios de inserción socio-laboral.
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El Ayuntamiento inicia una
campaña sobre tenencia
responsable de animales
de compañía
>>

La campaña también incluye actuaciones para
concienciar a la población sobre la importancia de la
recogida de excrementos

EN LA IMAGEN, PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

de la Policía Local están informando sobre
los contenidos de la campaña en diversos
El Ayuntamiento ha lanzado recientemen- espacios públicos del municipio como parte una campaña de concienciación sobre ques y jardines.Además, las clínicas veteritenencia responsable de animales de com- narias y tiendas de mascotas del municipañía con un doble objetivo. Por un lado, piotambién están divulgando los
concienciar a la población sobre sus dere- contenidos de la campaña entre sus clienchos y deberes como propietarios de una tes.
mascota y, por otro lado, fomentar el bien- En este sentido, la alcaldesa de Puerto
estar de los animales.
Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, ha destacaDe este modo, representantes de asociacio- do que “pretendemos sensibilizar a los
nes caninas, veterinarios y un agente de Po- dueños de las mascotas para que recojan las
licía Local están desarrollando unas jorna- deposiciones de sus animales, ya que detedas de sensibilización que incluyen charlas rioran la imagen de nuestra ciudad y sudidácticas en los colegios públicos de la lo- ponen una fuente de contagio de enfercalidad, dirigidas a alumnos de Educación medades”. Por último, la Alcaldesa ha
Primaria. Asimismo, también está previsto pedido la colaboración y la implicación de
que se impartan charlas, abiertas a la pobla- todos los ciudadanos para conseguir que
ción en general, en el parque municipal
AugustoVels durante este mes de junio.
>> COLABORADORES
La campaña destaca aspectos fundamentaLa campaña se realiza en coles como las necesidades básicas de los anilaboración con Centro Veterimales, las diferencias entre perreras y protectoras, la importancia de tomar la
nario El Puerto, Centro Vetedecisión de adquirir un animal de forma
rinario Nexo Puerto
meditada, así como la idoneidad del animal
Lumbreras, asociación Nico
elegido según el estilo de vida.
Dog Rescue and Support
La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles
Túnez, destacó en la presentación que “el
Spain y Animal Hotel, Resiobjetivo de esta campaña es concienciar
dencia Canina y de Adiestradesde edades tempranas de la responsabimiento. Además, en el proyeclidad que supone tener un animal de comto también ha colaborado la
pañía, así como sentar las bases para acabar
con el maltrato y el abandono de animaasociación de Profesionales
les”.
para la Defensa Animal
De forma paralela, se están repartiendo octavillas con el lema “Soy un perro, no me
hagas quedar como un cerdo” con el ob- Puerto Lumbreras sea una ciudad limpia.
jetivo de informar y concienciar a los ciu- Cabe destacar que el Ayuntamiento de
dadanos sobre la importancia de la recogi- Puerto Lumbreras dispone de una Ordeda de excrementos de las mascotas en la nanza Municipal sobre Protección y Tevía pública. Del mismo modo, se han ins- nencia de Animales de Compañía y de
talado banderolas en las farolas de todos los Parques y Jardines para garantizar el respeto
parques de la localidad para llamar la aten- y el buen mantenimiento de estos espación a los ciudadanos de la necesidad de cios. La Ordenanza contempla multas hasta
retirar de las calles los excrementos de sus de 3.000 euros para los propietarios de los
mascotas.
perros que no recojan los excrementos de
Miembros de Protección Civil y agentes sus mascotas de la vía pública.
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El Ayuntamiento solicita
un proyecto para
mejorar la capacitación
de desempleados en el
uso eficiente de los
recursos naturales
El Ayuntamiento ha solicitado una
subvención al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Fundación
Biodiversidad, para la ejecución de
proyectos en el marco del Programa
Empleaverde. Con el proyecto presentando por el Ayuntamiento se capacitará a personas desempleadas en
nuevas cualificaciones verdes para la
gestión eficiente del agua y del suelo,
a través de acciones formativas dirigidas a los distintos ámbitos de mayor
consumo de agua y suelo.
Por un lado, incluye un curso sobre
agricultura ecológica de los dos productos principales de la zona, hortofrutícolas y cítricos. La acción contempla la formación de 40 personas
en producción ecológica de cítricos
y 100 personas en sistemas sostenibles
de producción hortofrutícola y sistemas de eco-eficiencia en las diferentes
áreas.
Por otro lado, se realizará una especialización de personal en el tratamiento
del suelo desde una visión integral del
agroecosistema para asegurar su calidad y biodiversidad. También está
previsto realizar una acción formativa
sobre implantación de la tecnología
en los sistemas de riego, control y
mejora del suelo.
Por último, se realizará un curso formativo al que podrán asistir 50 personas.

PUERTO LUMBRERAS EMPRENDE
>>
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Entre las iniciativas empresariales se encuentran
actividades relacionadas con la producción
audiovisual, promoción de hábitos saludables,
creación de páginas web, arte y moda

ENTRENADOR 'MÉTODO CHEROKEE Z'

“Con el Método Cherokee Z entrenamos tanto cuerpo como mente y espíritu,
es la diferencia. Nos fijamos en cómo se movían y cómo comían en el
Paleolítico e intentamos transladar esto a la vida actual. No se trata de irse a
vivir a una cueva, pero sí buscar los mecanismos que nos aporten salud. Los
entrenamientos normalmente se hacen en el medio natural, aunque hay una
sala en estas infraestructuras que se hará algún tipo de estiramientos”.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ
TERAPIAS ALTERNATIVAS

“Agradecer al Ayuntamiento la oportunidad de trabajar en un sitio tan bonito como es el nuevo vivero. También a estos compañeros que me han acogido muy bien, ya que sentirse uno arropado para emprender un nuevo proyecto motiva mucho. El servicio que voy a desempeñar es de terapias
manuales y masaje enfocado principalmente a combatir el dolor y el estrés”.

ANA GABARRÓN GÁZQUEZ

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

“

Mª ÁNGELES TÚNEZ, ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS
La puesta en marcha de este Vivero ayudará a impulsar y desarrollar proyectos empresariales que posibilitarán que haya más
oportunidades de empleo. La infraestructura nace como un proyecto de ayuda a la creación de empresas con el objetivo primordial de apoyar y facilitar a los emprendedores la puesta en marcha de su proyecto, incrementando el desarrollo local y la diversificación de la actividad
económica en nuestro municipio”.

11

MARCELINO GARCÍA MORILLAS

El Vivero de Empresas
Culturales y Creativas de
Puerto Lumbreras acoge a
cinco emprendedores

Lumbreras, así como los emprendedores que desde hoy misEl Ayuntamiento organizó un mo podrán poner en marcha su
acto institucional de entrega de proyecto en esta nueva instalallaves a cinco emprendedores ción.
lumbrerenses que se ubicarán en Entre las iniciativas empresariales
el nuevo Vivero de Empresas se encuentran actividades relaCulturales y Creativas.
cionadas con la producción auAl acto asistieron la alcaldesa de diovisual, promoción de hábitos
la localidad, Mª Ángeles Túnez, saludables, creación de páginas
la concejala de Empleo y Co- web, arte y moda.
mercio, Ángela Morillas, el pre- Todos los despachos cuentan
sidente de la asociación de em- con sistema de seguridad y accepresarios Aseplu, Jenaro Pérez, so mediante huella dactilar, por
representantes de la Cámara de lo que podrán hacer uso de las
Comercio de Lorca y Puerto instalaciones todos los días y a

LOS EMPRENDEDORES OPINAN

LOCAL

DISEÑO DE MODA

“Lo primero agradecer al Ayuntamiento esta oportunidad. Llevo años pidiendo un espacio de trabajo porque desde siempre he trabajado en estudio y era
algo necesario. Mi proyecto Funny Swing es un proyecto de moda. Llevo dos
años con él, y lo cierto es que está siendo difícil. Creo que este lugar va a ser
una oportunidad para comenzar a hacer nuevas colecciones. Contaré con un
punto de venta y showroom. Os animaros a venir para ver cómo trabajamos”.

RUDDY EDIL MÉNDEZ GUZMÁN
PRODUCTORA AUDIOVISUAL

EN LA IMAGEN, ACTO INSTITUCIONAL DE LA ENTREGA DE LLAVES A LOS EMPRENDEDORES

cualquier hora. Como contraprestación al uso de los despachos, los emprendedores deberán
abonar una cuota mensual de 50
euros.
La estancia en el Vivero tendrá
una duración inicial de dos años,
pero podrá ser prorrogada por
un año más, previa solicitud expresa del interesado con una antelación mínima de dos meses
anteriores a la finalización del
periodo concedido.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez,anunció que

“con el objetivo de poner facilidades a los lumbrerenses, y como medida
de incentivo, los emprendedores no tendrán que
pagar las dos pr imeras
cuotas por ocupar un local en el Vivero de Empresas”.
La infraestructura cuenta
con 1.500 metros cuadrados y ha sido diseñada
para albergar proyectos
empresariales relacionados con la Comunica-

ción, las Artes y la Tecnología. El
Vivero dispone de trece módulos de trabajo, salón de actos, nido de empresas, cafetería, sala de
cursos, sala de reuniones, sala de
creatividad y terraza exterior para reuniones.
La alcaldesa explicó que “la
puesta en marcha de este Vivero
ayudará a impulsar y desarrollar
proyectos empresariales que posibilitarán que haya más oportunidades de empleo. La infraestructura nace como un proyecto
de ayuda a la creación de empre-

sas con el objetivo primordial de
apoyar y facilitar a los emprendedores la puesta en marcha de
su proyecto, incrementando el
desarrollo local y la diversificación de la actividad económica
en nuestro municipio”.
El Vivero de Empresas Culturales y Creativas “Ceilum” ha sido
cofinanciado en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional FEDER, dentro del programa operativo 2007/2013 para la
Región de Murcia, y la inversión supera los 700.000 euros.

“Mi proyecto se llama Ruddy Media y creo que se trata de la primera productora audiovisual en Puerto Lumbreras. Está enfocada a aquellas empresas o
particulares que desean renovar su imagen con un video corporativo o de
evento. Es la primera vez que voy a montar una empresa y es un placer
hacerlo compartiendo este espacio con otros lumbrerenses tan emprendedores y dinámicos como mis nuevos compañeros”.

DAVID SÁNCHEZ LÓPEZ

ASESORAMIENTO INFORMÁTICO

“Agradezco al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por apostar por los jóvenes que se encuentran en dificultades para alquilar un local o poder emprender su idea de negocio. Se agradece además el buen ambiente que hay entre
los que formamos parte de este vivero. Yo parto de una empresa ya montada
dedicada al mantenimiento de empresas en temas informáticos y asesoramiento a entidades públicas. Ya cuento con Rudy como cliente, y deseando
que lleguen otros nuevos”.
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Las personas que visitaron la feria se
beneficiaron de importantes descuentos con
rebajas de hasta el 50% en artículos
seleccionados

Una decena de comercios
participaron en la Fiesta
del Comercio
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Entre los comerciantes, Cortinas
Gregorio GRECCO, ParafarmaUna decena de comercios parti- cia Centro, Modas Carmen, Mociparon recientemente en la Fies- das Cefe, Calzados Avilés, Modas
ta del Comercio Lumbrerense en Jordán, Larrosa Modas y Pequehorario de 10.00 a 22:00 horas. ños Pasitos.

Las personas que visitaron la feria se beneficiaron de importantes descuentos con rebajas de
hasta el 50% en artículos seleccionados. Además, cabe mencionar
que el evento estuvo amenizado
con distintas actividades infantiles,
entre las que destacó un concurso
de dibujo, y música en directo
que pueden disfrutar todas aquellas personas que decidieron visitar
los distintos stands de la feria.
La alcaldesa de la localidad destacó
que “con este tipo de iniciativas
apostamos por el comercio cercano con el fin de reconocer la gran
labor que realizan día a día. El
comercio de proximidad tiene
un carácter único, ofrece un trato personal y dinamiza la economía local”.

La iniciativa estuvo organizada
por la Confederación de Empresarios de Puerto Lumbreras
ASEPLU, en colaboración con

LA ACTUALIDAD
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el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras.

Ayuntamiento y Gudalentín Emprende renuevan el convenio de
colaboración para impulsar el emprendimiento
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y
el presidente de la Asociación de
Jóvenes Empresarios “Guadalentín Emprende”, Miguel Ángel
Sola, han firmado un nuevo con-

“

Mª ÁNGELES TÚNEZ,

ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS

Siempre vamos a
estar al lado de los
jóvenes empresarios
y les brindaremos todas las facilidades que estén a nuestro alcance”

venio para fomentar y apoyar al
sector empresarial de la localidad.
El convenio tiene por objeto crear
un marco de colaboración y cooperación entre el Ayuntamiento y
la asociación, que conducirá a la
realización de actuaciones de promoción de la cultura emprendedora y la actividad económica local.
La colaboración en actividades se
desarrollará con la organización de
charlas, seminarios y talleres de divulgación sobre la cultura emprendedora.Además, la asociación
estará en estrecha relación con la
Concejalía de Empleo del Ayun-

EN LA IMAGEN, UN MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

tamiento en el fomento del emprendimiento, la profesionalización y las nuevas oportunidades
de negocio, a través de labores de
difusión, orientación e informa-

ción al público en general.
El Ayuntamiento pone a disposición de los empresarios menores
de 35 años bonificaciones del 50%
en la tasa de apertura de estableci-

mientos, y ofrece una reducción
del 50% en las licencias urbanísticas para obras relacionadas con el
proyecto empresarial durante los
cinco primeros años de actividad.
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>> FOTONOTICIAS FOTO

El Instituto de Educación Secundaria Rambla de Nogalte
ofertará para el curso escolar
2018/2019 un total de seis ciclos
de Formación Profesional.
El centro educativo amplía la
oferta con la incorporación de
un nuevo título relacionado con
la actividad física y el deporte.
Así, lo destacó la alcaldesa de la
localidad, Mª Ángeles Túnez, y el
director general de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Sergio López.
En concreto, los estudiantes podrán cursar por primera vez el título de “Técnico Superior en
Acondicionamiento Físico” en el
IES Rambla de Nogalte, único
centro en la comarca que imparte esta acción formativa.
El ciclo cuenta con 12 módulos
profesionales, entre los que destaca el módulo de técnicas de hidrocinesia, fitness en sala de en-

LOCAL
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El IES Rambla de Nogalte amplía la oferta
de Formación Profesional

trenamiento polivalente, acondicionamiento físico en el agua,
valoración de la condición física,
control postural y actividades básicas de acondicionamiento físico
con soporte musical.
El perfil profesional de los alumnos que realicen esta acción formativa estará orientado a trabajar
en gimnasios, salas polivalentes y
centros deportivos, desempeñando funciones relacionadas con el
entrenamiento.
Por otra parte, el IES Rambla de
Nogalte ofrece la posibilidad de
cursar Formación Profesional
Básica de nivel 1 en las especialidades de “Oficina” y “Electricidad y Electrónica”, así como
Formación Profesional de Grado
Medio de nivel 2 en “Activida-

RUBÉN SÁNCHEZ TOMÓ PARTE EN LAS
OLIMPIADAS MATEMÁTICAS

PRE
DEL

des Físicas en el Medio Natural”
y “Gestión Administrativa”.
Respecto a la Formación Profesional de Grado Superior, además del título de “Técnico en
Acondicionamiento Físico”, el
centro imparte un ciclo de “Administración de Empresas”.

Rubén Sánchez Munuera, alumno de 2º ESO
de nuestro municipio,
fue uno de los 20 seleccionados en toda la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia como finalista de la fase
regional de la Olimpiada
matemática, que se celebró el 19 de mayo.
Es un logro muy importante del que hay que
estar francamente orgulloso.

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Durante el encuentro de trabajo, la alcaldesa le trasladó al director general la
necesidad de crear un Centro Integrado de Formación Profesional en las instalaciones del antiguo colegio Sagrado Corazón. El objetivo de esta iniciativa
es asegurar una oferta formativa que capacite a los alumnos en el desempeño
cualificado de las distintas profesiones, y sirva de recurso formativo permanente a la población adulta para mejorar sus condiciones de empleabilidad.

PREMIO A NIVEL NACIONAL PARA UNA
MAESTRA DEL PURÍSIMA CONCEPCIÓN
CARMEN PEREZ, PREMIO A NIVEL
NACIONAL

Carmen Pérez, maestra de
Educación Infantil en el Purísima Concepción ha sido
una de las las ganadoras
de la XII Edición del Premio
Espiral Edublogs por su
blog "Pequeños Pizpiretos",
en el que expone las experiencias del proyecto "Las
aventuras de Amalí".
Estos prestigiosos galardones reconocen aquellas
prácticas educativas que
están apoyadas en herramientas digitales.
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Como novedad, el municipio acogerá el “I Campus Arqueológico” y la primera “Escuela de Verano de Atletismo”
Escuela Verano en Puerto Lumbreras
La tercera propuesta es la “Escuela
Verano en Puerto Lumbreras” dirigida a niños de 4 a 14 años. La
Asociación Deportiva de Puerto
Campus de actividades al aire libre Lumbreras ofrece a los niños una
Otra de las opciones para este ve- variada programación de actividarano es el “Campus de actividades des, juegos didácticos, actividades
al aire libre” que se realiza en las deportivas, artísticas y acuáticas en
instalaciones del colegio Sa- las instalaciones del Centro Degrado Corazón. Esta escuela, portivo Municipal.
que se realizará en julio y la
primera quincena de agosto, Campus de Fútbol
incluye equitación, tiro con Un año más, Puerto Lumbreras
arco, rutas de senderismo, rutas acogerá el Campus de Fútbol
MTB, escalada, técnicas de su- “Villa de Puerto Lumbreras” del
pervivencia y actividades 22 al 29 de junio, en horario de
acuáticas. Este año, además, in- 09.00 a 12.00 horas. La Asociacorpora actividades agrícolas y ción Deportiva El Esparragal ortalleres de elaboración de pan. ganiza esta escuela para niños de 4

La oferta de seis Escuelas de Verano facilitará
la conciliación de la vida laboral y familiar
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

La pasada semana se presentaban
las Escuelas de Verano para 2018.
En total, Puerto Lumbreras ofrece
seis escuelas dirigidas a niños y
adolescentes como alternativa de
ocio durante el periodo de vacaciones escolares.
“Queremos que las familias y los
niños tengan donde elegir a la hora de inscribirse en las escuelas y
disfruten de los meses de verano a
través del juego y del aprendizaje.
Los menores podrán elegir entre

varias opciones dependiendo de su
edad”, destacó la alcaldesa.
Escuela de Verano Municipal
En concreto, esta escuela está pensada para niños de 3 a 12 años e
incluye diferentes contenidos
educativos y lúdicos en horario de
09.00 a 14.00 horas. Los pequeños realizarán juegos populares, tareas de refuerzo escolar, clases de
inglés, talleres de manualidades y
clases de música para potenciar el
desarrollo integral del niño y fomentar su creatividad.

LAS DIFERENTES ESCUELAS DE VERANO DE ESTE 2018 SE PRESENTARON LA PASADA SEMANA

a 16 años con actividades lúdicas
y de ocio, entrenamiento profesional (iniciación y perfeccionamiento), visita de jugadores profesionales,
entrenamiento
específico para porteros, clases de
inglés, actividades acuáticas y clases
de zumba.
I Campus Arqueológico
Como novedad, el Ayuntamiento
y Patrimonio Inteligente ponen
en marcha el “I Campus Arqueológico” del 9 al 20 de julio en el
entorno Medina Nogalte, dirigido a jóvenes de 16 a 18 años. Los
participantes realizarán la excavación arqueológica del Castillo de
Nogalte en tres sectores del recinto amurallado y sus proximidades,
siguiendo la metodología arqueológica bajo la dirección de un arqueólogo titulado con experiencia.
I Escuela de Verano de Atletismo
Otra de las novedades de esta
temporada es la “I Escuela de Verano de Atletismo” que ofrecerá
actividades multideporte, actividades acuáticas, clases de educación
vial y, por supuesto, atletismo. Esta
escuela, que se realizará del 2 al 31
de julio, está dirigida a niños de
entre 4 y 14 años.
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La procesión del Corpus recorrió
las calles de Puerto Lumbreras
acompañada, como viene siendo
tradición, por todos los jóvenes
lumbrerenses que durante este
mes de mayo realizaron su Primera Comunión. Por la mañana fue
el turno de los niños y niñas de la
pedanía lumbrerense de La Estación-Esparragal y por la tarde, se
llevó a cabo la procesión del Corpus en el municipio de Puerto
Lumbreras.
>>
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El tradicional 'Corpus Christi' recorrió las calles
lumbrerenses entre flores y nuevos comulgantes

Los niños y niñas
visitaron
los
diferentes altares
que decoran el
municipio

>>

FOTONOTICIAS

FOTONOTICIAS FOTO

La procesión estuvo presidida por
la custodia seguida por la alegre algarabía de los que este año recibieron por primera vez el sacramento de la Eucaristía. En su
itinerario oficial, todos ellos recorrieron los diferentes Altares preparados con amor y esmero para
la ocasión.
Entre ellos, los premiados en el III
Concurso de Altares y Balcones
Corpus Christi de Puerto Lumbreras 2018. Unos premios que
serán entregados en la Misa a la
Virgen del Rosario el día de su
festividad el próximo mes de octubre.

EN LAS IMÁGENES, DOS MOMENTOS DE ESTA PROCESIÓN EN EL ESPARRGAL Y EN EL EL MUNICIPIO DE PUERTO LUMBRERAS

NUEVO RECONOCIMIENTO PARA
EL ACTOR GINÉS GARCÍA MILLÁN

EN LA IMAGEN, EL ACTOR LUMRERENSE EN LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO

El actor lumbrerense Ginés García Millán ha sido galardonado
en los premios "Calle Radio Murcia 2018", que la propia emisora organizó el pasado 31 de mayo con motivo de su 85 aniversario.
Ginés García Millán es uno de los actores más reconocidos a
nivel regional y nacional por sus trabajos en cine, teatro y series de televisión. Recientemente, el actor ha estrenado 'La
Verdad', 'La catedral del mar' y "Félix".

DANIEL S. CAÑAVATE GANA EL
CERTAMEN DE CINE DE MULA
CON SU CORTO 'PROYECT VERUM'

El lumbrerense Daniel S. Cañavate ha sido reconocido como uno
de los mejores creadores audiovisuales de la escena regional
murciana al recibir el premio del jurado a la investigación y creación en el concurso juvenil “Segundo de Chomón” enmarcado
dentro de la XXX Semana de Cine Español de Mula. Se trata de
un premio dirigido a alumnos de Educación Secundaria y asociaciones juveniles al que Cañavate ha accedido por su trabajo
'Proyect Verum', un corto sobre acoso escolar.

LA ESCRITORA DOLORES IBARRA
PRESENTÓ “LA DAMA AZUL”

UN MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

La Casa de los Duendes acogió la presentación del libro 'El
abrazo de la dama azul'. Un trabajo de la escritora Dolores
Ibarra Espín en el que recopila cuatro relatos ilustrados basados en hechos reales. El acto contó con la asistencia de la
concejala de Cultura y Turismo, Mª Victoria Jerez, y fue amenizado con la voz de María Andreo y la guitarra de Marcos
Germán Romera. Los beneficios de la recaudación irán destinados a la investigación contra la enfermedad del cáncer.
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Más de 300 alumnos realizan talleres
de revegetación en los parques

UN GRUPO DE ESCOLARES PLANTAN FLOR DE TEMPORADA EN EL PARQUE DE LA ESTACIÓN- EL ESPARRAGAL
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

los lumbrerenses de la necesidad de reciclar,
mantener limpios los espacios naturales y co'En tu parque o en el mio' es el nombre de munes, así como el respeto y cuidado hacia
los diferentes talleres de revegetación que los animales.
llevaron a cabo los alumnos y alumnas de La programación continúa mañana con la
los distintos colegios de Puerto Lumbreras. charla 'Mis mascotas y yo' y el taller 'El reciclaje es cosa de todos' en el Colegio PurísiConcepción.
>> Los
colegios han ma
Las empresas también han estado presentes
participado en la en un encuentro de sensibilización sobre reactividad 'En tu ciclaje que se llevó a cabo el pasado martes.
parque o en el mío' Para concluir, el Ayuntamiento de Puerto
hace un llamamiento a todos los
dentro del Mes del Lumbreras
lumbrerenses para participar en la campaña
Medio Ambiente
'1m2 por la naturaleza' de Libera, naturaleza
sin basura.
Además, la actividad incluyó la visita del Así, la localidad se suma como uno de los 70
Ecoparque Móvil a los distintos centros puntos de recogida en toda España gracias
educativos.
a la participación de asociaciones locales
De este modo el Ayuntamiento de Puerto comprometidas como Silybum o Andaya.
Lumbreras celebra el Mes del Medio Am- La cita tendrá lugar el sábado 23 de junio
biente con una serie de iniciativas que tie- en una jornada de limpieza en la rambla de
nen como principal objetivo concienciar a Vilerda a partir de las 9:00 horas.

SAN ANTONIO DE PAUDA SALIÓ EN ROMERÍA

El pasado fin de semana tuvo lugar la celebración de San Antonio de Padua con su romería en la Ermita del Niño de Nápoles.
Se trata de una iniciativa de reciente creación
que tuvo como principal motivación colaborar
hace tres años con su recaudación en los
arreglos de la Iglesia Nuestra Señora del Ro-

sario.
En un marcado carácter festivo, la salida de
la procesión estuvo acompañada por el grupo rociero “De Mari” junto a carros y caballos, en un trayecto de aproximadamente una
hora y media de duración con dos paradas
para refrescar a los acompañantes.
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Firmado un nuevo convenio de
33.000 euros para fomentar la
música en nuestra localidad
>>
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La Asociación “Amigos de la Música de Puerto Lumbreras” ofertará
clases de música, realizando además conciertos y pasacalles

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

La alcaldesa, María Ángeles Túnez, y el presidente de la Asociación Amigos de la Música de
Puerto Lumbreras,Antonio González,, firmaron recientemente un
nuevo convenio de colaboración
en el que se destina la cantidad de
33.000 euros del Presupuesto General de 2018 de esta institución
a dicho colectivo.
De este modo, la asociación musical lumbrerense se compromete
a impartir clases de música a
aquellos vecinos que lo soliciten,
así como a la realización de conciertos y pasacalles. También a
otro tipo de colaboraciones, en las
actividades con carácter cultural o
festivo, con un máximo de diez
actuaciones. Otro de los compromisos que asume la asociación es

mantener en buen estado de limpieza y funcionamiento las instalaciones, instrumentos y resto de
enseres que el Ayuntamiento cede
para su uso.
La asociación “Amigos de la Música de Puerto Lumbreras” es una
entidad asociativa creada en el
año 1987 y que actualmente
cuenta con 56 componentes.
Desde su creación, la Banda Municipal de Música ha realizado
numerosos conciertos en la localidad, y ha estado presente en los
acontecimientos festivos más im-

“

portantes del municipio como las
fiestas patronales, el acto institucional del 7 de julio o el desfile
carrozas, entre otros muchos.
La asociación ha ligado su andadura a la de la Escuela de Música,
en la que se imparten clases de
Iniciación Musical, Lenguaje Musical,Viento Metal,Viento Madera
y Percusión, y desde la que se ha
difundido el conocimiento de diferentes instrumentos musicales, a
través de las Audiciones y Conciertos Escolares realizados regularmente a cargo de sus alumnos.

Mª ÁNGELES TÚNEZ, ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS
Con esta iniciativa pretendemos afianzar las relaciones de
ambas organizaciones tal y como venimos haciendo durante
los últimos años por un objetivo común, fomentar la actividad
y la cultura musical en nuestro municipio, tan importante
para el desarrollo cultural de sus ciudadanos”

17

Puerto Lumbreras se traslada al medievo
con dos proyectos audiovisuales
REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

El Centro Cultural de Puerto
Lumbreras acogió la presentación
de dos proyectos audiovisuales que
vinculan al municipio con su historia en la etapa medieval, aunque
lo hacen desde dos géneros muy
distintos: una desde la ficción y otra
desde el documental.
Por un lado,“Héroes del patrimonio” es un proyecto audiovisual en
el que se ha recreado un universo
de ciencia ficción diseñado desde
la administración regional para fomentar el conocimiento y valoración del patrimonio de la Región
de Murcia por parte del público
joven. En su trama,
los mitones, una raza
alienígena, pretende
someter a los humanos en el siglo
XXXV mediante la
alteración de su pasado. Los agentes 'Héroes del Patrimonio'
son su última esperanza. Por ello, tienen
dos misiones por
cumplir, la primera
de ellas “Rey lobo y
Nogalte”, que trans-

curre en la Edad Media y en la
que Puerto Lumbreras es protagonista de sus escenarios.
En otro extremo se encuentra
“Nogalte: tierra de frontera”, un
proyecto documental de la Fundación Integra que presenta una de
las etapas más interesantes de la historia medieval de Puerto Lumbreras desde mediados del siglo XIII
hasta el siglo XV. Un período histórico en el que Nogalte (actualmente Puerto Lumbreras), con su
Castillo y alquería, quedaron en
plena línea fronteriza entre los reinos cristianos de Castilla y Aragón
y el reino nazarí de Granada.

PRIMERA CRUZ DE MAYO LUMBRERENSE

La Cofradía de
Nuestro Padre Jesús
Nazareno celebró
por primer año las
Cruces de Mayo.
Una cita que tuvo lugar en la Casa de
las Cofradías durante el 26 y 27 de mayo, y que acogió en
ambiente festivo a
cofrades y lumbrerenses para disfrutar de un fin de semana entre amigos.
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Puerto Lumbreras se llenará de color con la Holi Naturans
>>

El evento lúdico-deportivo, apto para público de todas las edades, se celebrará el sábado 30 de junio a
partir de las 19.30 horas
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El concejal de Actividad Física
y Deportes, Juan Rubén BuPuerto Lumbreras acogerá por rrueco, ha animado a los ciudasegundo año consecutivo la ca- danos a acudir al evento disfrarrera “Holi Naturans”, en la zados para dar más color
que los participantes serán ro- todavía a la jornada. Además,
ciados con polvos de colores a Burrueco ha explicado que
lo largo del recorrido. Así lo “este evento lúdico-deportivo
presentaron el concejal de Ac- está abierto para todas las pertividad Física y Deportes, Juan sonas con independencia de su
Rubén Burrueco, y la organi- estado físico. La carrera se puezadora del evento, Ana Sosa.
de realizar andando o corrienPuerto Lumbreras vivirá una do, puesto que no es una comfiesta colorida apta para todos petición y el objetivo no es
los públicos desde las 19.30 ho- otro que divertirse y pasar un
ras. La carrera tendrá como buen rato en compañía de fapunto de partida el gimnasio milia o amigos”.
Naturans Centro y recorrerá las Los polvos de colores que se
principales calles de la localidad utilizarán en este evento están
hasta llegar al entorno turístico elaborados con harina de maíz
Medina Nogalte. Una vez allí, y colores naturales, de modo
los participantes podrán disfru- que no son tóxicos ni produtar de actividades de animación cen reacciones alérgicas y están
y música a cargo de dj´s en la aprobados para su uso por la
Carpa del Castillo.
Unión Europea.

EN LA IMAGEN, PRESENTACIÓN DE ESTE EVENTO LÚDICO-DEPORTIVO

¿CÓMO INSCRIBIRSE? Las inscripciones para la carrera deben realizarse en la página www.naturanscentro.com con un coste de 15 euros. Los ciudadanos
podrán realizar la recogida de material (bolsa y camiseta) los días 29 y 30 de junio en el gimnasio Naturans Centro.

Unos 40 lumbrerenses participan en el torneo
final de las Escuelas Deportivas del Real Madrid
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El pasado fin de semana en torno
a unos 40 jóvenes lumbrerenses

participaron en el campeonato final de las Escuelas Deportivas de
la Fundación Real Madrid. Un
encuentro al que acuden por sex-

to año consecutivo desde la categoría Prebenjamín hasta Infantil
siendo, junto a la escuela de Mazarrón, las dos únicas representan-

tes de la Región de Murcia.
Entre sus objetivos destaca la práctica de una educación en valores
a través de la práctica del fútbol
para crear hábitos de vida saludables sea cuales sean las circunstancias de sus participantes, propiciar
la formación integral así como la
motivación y el sentido de perte-

nencia a un grupo facilitando su
integración. Por ello, reciben una
enseñanza técnico-táctica del fútbol, con formación tanto social,
en un entorno adecuado, como
educativa, mediante un complemento y refuerzo de su educación
convencional en la escuela-familia.
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17 TRAVESÍA NOCTURNA
DE MONTAÑA SILYBUM

Empiezan los preparativos de la

REDACCIÓN // PUERTO LUMBRERAS

Su decimoséptima edición tendrá lugar en la madrugada del sábado 14 de
La Asociación de Ocio y Deporte con julio al domingo 15 de julio con salila Naturaleza de Puerto Lumbreras, da por equipos según orden de insSilybum, comienza ya a preparar con cripción que estará abierta hasta el
espero lo que será una nueva edición jueves 12 de julio a las 21 horas.
de su popular Travesía Nocturna de La cuota de inscripción por equipos
Montaña. Una cita deportiva de gran es de 67 euros para la larga, 65 para la
tradición en la localidad en la que par- corta y 50 euros para la familiar. Toda
ticipan equipos locales y otros forma- la información y bases en www.silydos por visitantes.
bum.es

>>

QUIERES PARTICTICIPAR?

INSCRIPCIONES

Podrán realizarse
hasta el jueves 12
de julio a las
21:00 horas

COSTE

Por equipos es de 67
euros para la larga,
65 para la corta y 50
euros la familiar

DATOS

Todos los datos y
las bases las
puedes encontrar
en silybum.es
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La cita tendrá lugar este sábado 16 y domingo 17 de junio junto al Centro Deportivo

La Peña Moteruchos celebra su cuarto encuentro Moto Fiesta
REDACCIÓN // PUERTO LUMBRERAS

La Peña Moteruchos celebrará
su cuarta Moto Fiesta en Puerto
Lumbreras durante mañana 16
y el domingo 17 en la explanada del Centro Deportivo de la
localidad. Entre las actividades
programadas destaca la participación del reconocido piloto
local Plácido Pérez, que mostrará sus habilidades en una exhibición stunt.
Durante este sábado la cita contará con un simulador de caballitos que los asistentes podrán

>>

disfrutar en horario de 16:00 a
21:00 horas, además de concierto, dj´s, Kdd club Renault
Sport Murcia y Multimarca o
stand de souvenirs. El domingo
17 acogerá el moto-almuerzo
con exhibición 666 de Plácido
Pérez y una pantalla moto GP.
Se trata de una iniciativa con
gran acogida en la localidad que
va creciendo cada año, y en la
que se recibe la visita de numerosas peñas y moteros procedentes de localidades y regiones
limítrofes para disfrutar de un
día festivos entre ruedas.

NOTICIAS EN BREVE

EL LUMBRERENSE, GINÉS
PEDRERO, CUMPLE EL RETO DE
LOS SEIS GRANDES MARATONES
DEL MUNDO

NOTICIAS EN BREVE

NOTICIAS EN BREVE

Comenzó realizando pequeños desafíos junto a su amigo Antonio Romera, y muy pronto se animaron
mutuamente para cumplir uno mucho mayor: participar en los seis
grandes maratones conocidos como
'Word Marathon Majors'. Así fue
que en 2011 ambos lumbrerenses
viajon hasta Nueva York, el más espectacular de todos ellos según su
criterio. Después vino Berlín, Londres, Chicago, Bostón, Moscú y, por
último, Tokio, aunque, por motivos
personales de Romera, este último
desafío fue únicamente afrontado
por el primero de ellos.
Una vez superada la prueba, Ginés
Pedrero aparece en el listado de los

1.000 atletas que consiguieron como
él cumplir su sueño, procedentes todos ellos de 30 países diferentes. Con
nuevas ideas a la vista, Pedrero tiene
previsto entre sus próximos planes
deportivos participar en maratones
de los cinco continentes, estando ya
inscrito en la 'Big Five' de Sudáfrica
que tendrá lugar el próximo 24 de
junio y en otoño la prueba de San
Sebastián.

Es considerada como la prueba Ultraman
más dura del mundo debido al desnivel
acumulado en tres días entre natación, ciclismo y doble maratón, y allí estuvieron
dos lumbrerenses que que dejaron una
buena actuación. Por un lado, Juanjo
Mateos consiguió un meritorio cuarto
puesto en la general gracias a la gran regularidad mantenida y, por otro, Ramón

García como mejor parcial ciclista en los
276 kms del segundo día una vez pasado
el trance de un shock anafiláctico en el
mar, debido a varias picaduras de medusas. Ambos agradecieron a sus parejas,
compañeros y amigos el apoyo para conseguir afrontar pruebas como ésta en las
que el concepto de equipo es imprescindible.

DOS LUMBRERENSES PARTICIPAN EN
LA ULTRAMAN DE MOTRIL

NOTICIAS EN BREVE

LA ALTELA LUMBRERENSE Mª
CARMEN
SAN
BARTOLOMÉ
CONSIGUE LA MEDALLA DE BRONCE
EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Cinco atletas del Club Atletismo
Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras
participaron los días 2 y 3 de junio
en el Campeonato de España sub-14
individual, que se celebró en San
Fernando (Cádiz).
La joven lumbrerense Mª Carmen
San Bartolomé consiguió la medalla
de bronce en la prueba de relevos de
6x60 metros, en la que compitió
junto a otras cinco componentes de
clubes de atletismo de diferentes
puntos del territorio nacional. Además, a nivel individual, Mª Carmen
consiguió el quinto puesto en el
Campeonato de España en la prueba
de triatlón E (2 kilómetros marcha,
80 metros lisos y lanzamiento de ja-

NOTICIAS EN BREVE

balina).
La clasificación de los restantes atletas fue la siguiente:Victoria Ponce nº
26 triatlón D, Lucía Molina nº 26
triatlón E, Antonio De Haro nº27
tr iatlón D y Cr istina Her nández
nº19 triatlón A.

JUANJO MATEOS
"Una experiencia inolvidable que va más allá
de lo deportivo, donde valores como el esfuerzo,
sacrificio, superación personal y compañerismo
alcanzan cotas inimaginables y donde, aunque
pueda parecer lo contrario, sin el concepto de
equipo sería imposible haber logrado terminar”.
RAMÓN GARCÍA
"Tras toda una vida compitiendo, todavía hay
hueco para la sorpresa, la motivación y el descubrimiento. El Ultraman de Motril ha sido eso
y mucho más. Entrenar junto a Juanjo y participar ambos fue un sueño que buscamos desde
hace mucho tiempo”.
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Las actuaciones se han centrado en labores de
limpieza, desinfección, pintura, jardinería,
albañilería, cerrajería y electricidad

Las piscinas municipales
de verano, listas para la
temporada que empieza
REDACCIÓN // PUERTO LUMBRERAS

>>

FOTONOTICIAS

tado de superficies, entre otras
tareas.
Como cada año, coincidiendo Este año las piscinas municipacon la llegada del verano, el les contarán con un sistema de
Ayuntamiento de Puerto Lum- iluminación en el interior con
breras realiza labores de ade- el fin de mejorar su aspecto, al
cuación y mejora de las pisci- mismo tiempo que aumentará
nas municipales. El concejal de la visibilidad y la protección de
Deportes, Juan Rubén Burrue- los bañistas. Así, se han instalado
co, visitaba la pasada semana las luces led subacuáticas en las painstalaciones para comprobar redes de los vasos de las piscien primera persona el estado nas, quedando los focos comde las mismas.
pletamente sumergidos en el
Concretamente, las actuaciones agua.
se han centrado en labores de Asimismo, las piscinas municilimpieza, desinfección, pintura, pales de Puerto Lumbreras disjardinería, albañilería, cerrajería pondrán de nuevas zonas de
y electricidad. De este modo, se sombra para ofrecer a los usuahan realizado tareas de vaciado rios la posibilidad de protegerse
y limpieza de los vasos; puesta del sol.
a punto de las bombas, filtros y El concejal de Deportes destamáquinas de cloración; y repin- có que “nuestro objetivo es que

CON INSTALACIÓN DE LUCES LED. ESTE AÑO LAS PISCINAS CONTARÁN CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL INTERIOR CON EL FIN DE MEJORAR
SU ASPECTO Y AUMENTAR LA VISIBILIDAD DE LOS BAÑISTAS

las instalaciones estén en perfecto estado para comenzar a
recibir a los bañistas a partir de
este viernes a las a las 12.00h,
día que se realizará la apertura
de las piscinas de verano”.
Cabe resaltar que todos los
martes del mes de julio las piscinas municipales abrirán sus
puertas en horario nocturno
con actividades de animación y
entrada gratuita hasta completar aforo”. Por otro lado, los

domingos de julio y agosto las
piscinas adelantarán su horario
de apertura a las 10.00 horas.
Descuentos en la entrada
Con el objetivo de hacer más
accesibles las piscinas municipales, el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras ofrecerá
descuentos en la tarifa de entrada a diferentes colectivos.
De este modo, las personas con
discapacidad superior al 33%

con certificado del IMAS podrán obtener un descuento del
50%. Para aquellos que justifiquen pertenecer a familias numerosas el descuento será del
25% y los lumbrerenses que
posean el carné joven local se
beneficiarán de una reducción
del 10% en el precio de la entrada. Por último, las personas
que acrediten estar en situación
de desempleo también conseguirán un descuento del 10%.

EL CAMPEONATO DE NATACIÓN INFANTIL CERRÓ LA TEMPORADA DE LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL

La Piscina Cubierta cerró el pasado mes el mes
de mayo celebrando una nueva edición del
Campeonato de Natación Infantil 'Fin de Tem-

porada'. La competición contó con la participación de casi 150 niños y niñas de los diferentes
cursos de natación infantil impartidos en el cen-

tro durante todo el año, agrupados por edades
comprendidas entre los 5 y los 16 años.
El evento dio comienzo con una exhibición de

Natación Artística llevada a cabo por las alumnas del Club de Natación Sincronizada Nogalte
Puerto Lumbreras.
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La I Vuelta Ciclista Internacional
al Valle del Guadalentín, que tuvo
lugar los días 26 y 27 de mayo, pasó por varios parajes de nuestra localidad. Cabe resaltar la buena
acogida de los aficionados que se
agolparon en algunas zonas del recorrido, ofreciendo un gran nivel.
La primera etapa con salida en
Lorca y meta en Puerto Lumbreras tuvo como puntos calientes
los pasos por la Cañada de Alba
en tres ocasiones y las dos metas
volantes situadas en la meta de
Puerto Lumbreras, ya que esta localidad se atravesó en tres ocasiones.
La segunda etapa, con salida en
Puerto Lumbreas y llegada en la
Fortaleza de Sol, tuvo en las subi-
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Puerto Lumbreras fue capital del ciclismo con la I
Vuelta Ciclista Internacional al Valle del Guadalentín
das al Puerto del Carril, el Lomo
de Bas, Barranco de los Asensios
y Alto de la Fortaleza del Sol los
puntos más interesantes, sin obviar
las metas volantes situadas en Los
Jopos y el paraje del Pocico. Una
etapa, que por su dureza fue clave
para la clasificación general.
En cuanto a la general el ciclista
Jesús Nanclares, del equipo Aluminios Cortizo, se anotó la primera edición de esta carrera por
etapas. Completaron el podio Eusebio Pascual (Mutua Levante) y
Antonio Angulo (Rías Baixas), segundo y tercero respectivamente.

EN GANADOR DE LA PRIMERA ETAPA ENTRANDO EN LA META SITUADA EN NUESTRO MUNICIPIO

Fran Periago, campeón de las 12 Horas de Tenis 'Ciudad de Puerto Lumbreras'
REDACCIÓN // PUERTO LUMBRERAS

El lumbrerense Fran Periago se
proclamó campeón de la XII edición de las 12 Horas de Tenis 'Ciudad de Puerto Lumbreras'. Con un
resultado 0-4, 4-1, 7-5, el reñido
partido final contó con el participante Germán Reinaldos quien
por momentos estuvo a punto de
hacerse con el título, obteniendo
un resultado final a favor de Periago.
En el torneo participaron tenistas
de diversos puntos de la Región de

Murcia y provincia de
Almería, contando
con los semifinalistas
Sergio Carrasco y
Carmelo Ruiz.
Los concejales del
Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras
Ángelas Morillas y José María Parra fueron
los encargos de realizar
la entrega de trofeos
junto al director del
torneo Antonio Fernández Pérez.

TRADICIONAL FOTO DE FAMILIA CON EL GANADOR

EL AYUNTAMIENTO MEJORA LAS PISTAS DE TENIS DEL MUNICIPIO

>> El Ayuntamiento ha llevado a cabo labores de

reparación y adecuación de las pistas de tenis
situadas en el Polideportivo Municipal.
Concretamente, las actuaciones consistieron en
la mejora del estado de las pistas de tenis con
la reparación de la pavimentación y labores de
pintura. Además, también procedieron a realizar
el repasado de las líneas de juego, según la nor-

mativa de la Federación Española de Tenis.
La alcaldesa de la localidad quiso resaltar que
“con estas labores pretendemos mejorar el
estado de conservación y la seguridad de
las pistas de tenis con el objetivo de favorecer la práctica de esta modalidad deportiva
que cuenta con un gran número de aficionados en el municipio. Destacar que esta ac-

Puerto Lumbreras acogió el IV
Campeonato Escuelas de
Figuras de Natación Artística
>>

Un total de 70 niñas procedentes de las
provincias de Murcia y Almería
participaron en esta prueba técnica
REDACCIÓN // PUERTO LUMBRERAS

El Campeonato Escuelas de Fi-

guras de Natación Artística de la
Región de Murcia llegó a su
cuarta edición eligiendo como

tuación complementa a otras ya ejecutadas
el pasado año como la reparación de los
postes del vallado, sustitución del sistema
de tensores y la renovación de la tela metálica con un nuevo sistema de anclaje”.
La inversión, que asciende a 14.000 euros,
es una mejora notable y repercutirá directamente en los usuarios.

sede para su celebración Puerto
Lumbreras.
Un encuentro que tuvo lugar en
el Centro Deportivo con la participación de 70 niñas procedentes de la provincias de Murcia y
Almería desde las agrupaciones
Club Sincro Alhama, Club Natación Lorca, Sincro Pulpí, Natación Artística Huércal-Overa y
Club Sincro Nogalte de Puerto
Lumbreras quienes, junto a la
concejalía de Deportes, fueron
las encargadas de hacer de anfitrionas.

Convenio de colaboración
En este sentido la alcaldesa de la localidad y el
presidente del club de tenis del municipio formalizaron un convenio para promover la práctica de esta modalidad deportiva en el municipio.A través de este acuerdo, el Ayuntamiento
aporta 2.000 euros para la financiación de actividades relacionadas con la práctica de tenis.

UN MOMENTO DE ESTA COMPETICIÓN DE NATACIÓN ARTÍSTICA
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Puerto Lumbreras entregó los premios a los

>>

El futbolista Antonio López y la atleta Ana Faucón fueron galardonados como los mejores deportistas de la temporada

TRADICIONAL FOTO DE FAMILIA DE LOS PREMIOS DEL DEPORTE, UNA GALA ORGANIZADA POR EL CLUB MTB CABEZO DE LA JARA Y EL AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS, VALORÓ UN AÑO MÁS EL ESFUERZO Y LAS VICTORIAS DE LOS DEPORTISTAS LOCALES
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La tercera edición de los Premios
del Deporte, organizada por el
Club MTB Cabezo de la Jara y el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, valoró un año más el esfuerzo y las victorias de los deportistas locales.
El futbolista del Lorca Antonio
López y la atleta del Ucam Murcia Ana Faucón fueron los dos
grandes protagonistas de la noche
al ser galardonados como los mejores deportistas absolutos de la
temporada.

En esta edición, también se reconoció al Campeonato Mundial
de Enduro como mejor evento
deportivo de la última temporada.
El Moto Club Nogalte fue el encargado de la organización de este
evento que se disputó en 2017 en
la localidad lumbrerense. Este club
ha organizado cuatro mundiales y
cuatro campeonatos de España de
Enduro en Puerto Lumbreras.
Los premios distinguieron la labor
del Club de Gimnasia Rítmica
Movilín como Entidad Deportiva. El pasado año consiguieron alzarse con el tercer puesto regional

en interescuelas de competición.
Los infantiles del Club Deportivo
Lumbreras recogieron el premio
al mejor equipo de la temporada
por su ascenso a primera categoría
regional en la temporada
2016/2017.
En estos premios se ensalzó la figura de apoyo al deporte, que recae en el organizador de numerosas pruebas deportivas Antonio
Sánchez. Entre ellas varias ediciones de Trek 12 horas de MTB,
pruebas de trail como la subida a
la Sima del Cabezo de la Jara o la
organización de duatlones.

En el apartado individual, y como
mejores deportistas menores de
18 años, se puso en valor a la atleta
del Ucam Cartagena Maica
Cuenca, y al jugador de baloncesto del Jairis Iván Gómez.
Por otro lado, se entregaron menciones especiales a Juan Pérez y al

“

Reto Innowalk. Esta última iniciativa fue creada por un grupo de
padres y padres de alumnos del
colegio de Educación Especial Pilar Soubrier con el objetivo de
conseguir un aparato motorizado
que permitiera a los niños realizar
una marcha asistida.

JUAN RUBÉN BURRUECO, CONCEJAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES

Los premios fueron este año para mujeres y hombres,
embajadores de Puerto Lumbreras, que han hecho del
deporte un estilo de vida basado en el sacrificio, el esfuerzo, la pasión y el talento”
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