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La Milla Urbana o la “Enforma pedaleando”, entre lasactividades deportivasdestacadas del mes
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PUERTO LUMBRERAS SE VISTIÓ DE ROSA

PÁG.09A DESTACAR
FIESTAS PATRONALES 2018

Puerto Lumbreras vivió susFiestas Patronales másmultitudinarias. ‘Steampunk’fue la carroza ganadora en elcolorido desfile de este año.

PÁG. 07

La Comisión Informativa de
Urbanismo del Ayuntamien-
to aprobaba este mes la con-
cesión de una licencia de
obra para la construcción de
una residencia de mayores en
Puerto Lumbreras. La inicia-
tiva ha salido adelante con el

voto a favor de PP, la absten-
ción de IU y el voto en con-
tra de PSOE.
El proyecto de titular idad
privada se emplaza en una
parcela de 1.200  metros
cuadrados en la calle Tóm-
bola y tendrá capacidad para

albergar a 94 usuarios. En la
primera planta se habilitarán
los servicios comunes como
recepción, sala de visitas y
sala de espera. Las plantas
restantes estarán ocupadas
con habitaciones y salones
comunes. 

Gran éxito de público enel X Encuentro Motero yFestival Tortilla Rock
>> SUPLEMENTO

El Pasado 19 de octubrese cumplieron 45 años de lariada de 1973
DEPORTES

EN LA IMAGEN, CIENTOS DE VECINOS MARCHARON CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
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FARMACIAS DE GUARDIA

ORACIÓN DE PETICIÓN

"Espíritu Santo, tú que me aclaras
todo, que iluminas todos los caminos
para que yo alcance mi ideal, tú que
me das el don divino de perdonar y
olvidar el mal que me hacen y que en
todos los instantes de mi vida estás
conmigo, yo quiero en este corto diá-
logo agradecer por todo y confirmar
una vez más que nunca quiero sepa-
rarme de ti por mayor que sea la ilu-
sión material, deseo estar contigo y

todos mis seres queridos en la gracia
perpetua. Gracias por tu misericordia

para conmigo y los míos".

La persona deberá rezar esta ora-
ción tres días seguidos sin decir
el pedido, dentro de tres días al-
canzará la gracia por más difícil

que sea.
Agradece la gracia alcanzada.

La alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, se
reunió con el consejero de Sa-
lud de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia,
Manuel Villegas, con quien
abordó la situación actual del
municipio lumbrerense en
materia de sanidad.
Durante el encuentro de tra-
bajo, Túnez le trasladó al con-
sejero algunas de las demandas

del municipio, vistas previa-
mente con el coordinador mé-
dico del Centro de Salud, con
el objetivo de mejorar los ser-
vicios sanitarios
Del mismo modo, la alcaldesa
y el consejero de Salud estu-
diaron las necesidades de me-
jora de los servicios en el Cen-
tro de Salud y en los dos
consultorios médicos del mu-
nicipio, uno ubicado en el ba-

rrio Francés y el otro en la pe-
danía lumbrerense de La Esta-
ción-Esparragal.
El municipio de Puerto Lum-
breras pertenece al Área de Sa-
lud III (Lorca) y ofrece los ser-
vicios de Medicina de Familia,
Pediatría, Enfermería, Unidad
Ginecológica de apoyo, reco-
gida de muestras, Odontología,
Unidad de Salud Bucodental,
Matrona y Trabajador social.

EN BREVE  REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE SALUD

>>
Manuel Villegas (segundo desde la izquierda) se reunió con una representación
de la administración local encabezada por la alcaldesa, Mª Ángeles Túnez
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La Comunidad Autónoma, a través de la

Dirección General de Mujer e Igualdad de
Oportunidades de la Consejería de Fami-
lia, mejorará notablemente la atención a las
víctimas de violencia de género con la cre-
ación de un Centro de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género (CAVI)
en Puerto Lumbreras. 
La Comunidad pondrá en marcha próxi-
mamente el CAVI, lo que supondrá un in-
cremento en el número de horas de aten-

ción psicológica, la incorporación de una
trabajadora social y una asesora jurídica a
jornada completa para prestar apoyo inte-
gral a las víctimas en el municipio.
Hasta ahora, el municipio de Puerto Lum-
breras disponía de un Punto de Atención
Especializada a Víctimas de Violencia de
Género de Puerto Lumbreras (PAE) que
ofrecía intervención psicológica a mujeres.
El Punto de Atención Especializada de
Puerto Lumbreras está integrado por una
psicóloga experta en violencia de género
que trabaja en colaboración con Policía
Local  y Guardia Civil del municipio.
La alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, valoró de
forma positiva la creación de este centro, ya

que “las mujeres que necesiten hacer uso
de este servicio recibirán atención integral
personalizada y durante el tiempo que cada
caso necesite, sin tener que desplazarse a
otras localidades”.
Túnez destacó que “la finalidad de este ser-
vicio gratuito es ofrecer acompañamiento
y  asesoramiento a mujeres que son o han
sido víctimas de maltrato. Desde aquí se
ofrece una atención especializada para que
las víctimas de violencia de género puedan
afrontar con éxito las experiencias vividas”.
Para finalizar, la alcaldesa señaló que “la lu-
cha contra la violencia de género es fun-
damental para conseguir la igualdad real
entre hombres y mujeres”.

El pasado 10 de octubre, la Comisión In-
formativa de Urbanismo del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras aprobó la
concesión de una licencia de obra para
la construcción de una residencia de ma-
yores en la localidad. La iniciativa salió
adelante con el voto favorable del PP, la
abstención de IU y el voto en contra de
PSOE.
El proyecto, de titularidad privada, se
emplaza en una parcela de 1.200 metros
cuadrados en la calle Tómbola y tendrá
capacidad para albergar a 94 usuarios. En
la primera planta se habilitarán los servi-
cios comunes como recepción, sala de
visitas y sala de espera. Las alturas restan-
tes estarán ocupadas con habitaciones y
salones comunes. 
La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles
Túnez, destacó que “al tratarse de una
iniciativa privada con gestión pública a
través del concierto de plazas, el gasto
que supone la construcción de este cen-
tro será asumido por la empresa y no re-
percutirá en las arcas municipales ni en

los ciudadanos”. Además, Túnez señaló
que el Ayuntamiento “trabajará para que
la Comunidad Autónoma concierte las
plazas con el IMAS con la finalidad de
que todas aquellas personas mayores que
quieran entrar en esta residencia puedan
hacerlo, independientemente de su situa-
ción económica”.
La nueva residencia estará adaptada para
atender todos los niveles de dependencia
y patologías que afectan a los mayores.
Además del alojamiento, los mayores
tendrán una carta de servicios que in-
cluirá manutención con servicio de co-
cina propia, aseo, enfermería, psicología,
terapia ocupacional, fisioterapia, rehabi-

litación, médico, podología, lavandería,
peluquería y estética.
Por otro lado, los usuarios tendrán la po-
sibilidad de elegir entre distintas moda-
lidades de estancia: permanente, fin de
semana, respiro familiar, recuperación
post-hospitalaria, estancia diurna y/o
nocturna.
La alcaldesa de la localidad subrayó en
última instancia que “los mayores podrán
disfrutar de la mejor atención con un
cuidado personalizado, al mismo tiempo
que tendrán a su disposición una amplia
gama de servicios y un equipo multidis-
ciplinar de expertos para lograr su bien-
estar”.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

LA ACTUALIDAD
26 DE OCTUBRE DE 2018 03LOCALNOTICIAS DE ACTUALIDAD EN PUERTO LUMBRERASLas instalaciones, que se gestionarán de forma privada, se erigirán sobre una parcela de 1.200metros cuadrados y tendrán capacidad para 94 usuarios de todos los niveles de dependencia>>

El Ayuntamiento concede licencia para la construcción de una
RESIDENCIA PARA MAYORES

EN PROYECTO. Una empresa de diseño elaboró una infografía representando cómo será la recepción de las nuevas instalaciones, emplazada en el primer piso del
edificio. El resto de plantas albergarán las habitaciones y salones comunes.

>>

Puerto Lumbreras contará con unCentro de Atención a Mujeres Víctimasde Violencia de Género
REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

“Los mayores podrán
disfrutar de la mejor

atención con un cuidado per-
sonalizado, al mismo tiempo
que tendrán a su disposición
una amplia gama de servi-
cios y un equipo multidisci-
plinar de expertos para lo-
grar su bienestar”

>>

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS

>

¿QUÉ VOTO CADA PARTIDO?

Partido Concejales Voto

PP 10 A favor

PSOE 3 En contra

IU 4 Abstención

La Comunidad aumentará lashoras de atención psicológica eincorporará una trabajadorasocial y una asesora jurídica paraprestar apoyo a las víctimas
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha instalado picto-
gramas en distintos edificios
públicos y lugares de interés tu-
rístico y social de la localidad
para facilitar la accesibilidad
cognitiva de personas con tras-
tornos del espectro autista.
Esta medida, con la que se pre-
tende mejorar la integración
social de personas con autismo,
se realiza en la Red Municipal
de las Bibliotecas, centros edu-
cativos, parques públicos, insta-
laciones deportivas, Castillo de
Nogalte, Observatorio Astro-
nómico, centros culturales, Po-
licía Local, Protección Civil y
Centro de la Mujer, entre otros
lugares. 
La acción integradora, puesta en
marcha desde el Ayuntamiento
en colaboración con Astrade, se
desarrolla gracias al apoyo de
Fundación La Caixa, que ha
otorgado una subvención de
4.000 euros al Consistorio para
la ejecución del proyecto.
La alcaldesa, Mª Ángeles Tú-
nez, explicó que “con esta ini-
ciativa creamos espacios y en-
tornos comprensibles que
fomentan la participación y au-
tonomía, con independencia de
las características o condiciones
personales, facilitando la inclu-
sión social y la accesibilidad
cognitiva y sensorial. Los apo-
yos visuales son herramientas
muy útiles para que personas
con autismo puedan resolver
situaciones cotidianas”.

El objetivo general de esta ini-
ciativa es avanzar en la accesi-
bilidad universal y la igualdad
de oportunidades para las per-
sonas afectadas con trastornos
del espectro autista, u otros
problemas de comunicación, al
mismo tiempo que se concien-
cia a la sociedad. 
“Los pictogramas no solamente
son útiles para las personas con
autismo, sino que también sir-
ven a personas que no conoz-
can bien el idioma o presenten
dificultades de comprensión de
la información como es el caso
de niños pequeños, mayores con
pérdida cognitiva, personas con
discapacidad intelectual o con
percepciones sensoriales altera-
das”, ha subrayado la alcaldesa. 
Cabe destacar que el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras
aprobó el pasado mes de enero
una moción, a través del Pleno
Municipal, para favorecer la in-

clusión de personas con Tras-
torno del Espectro Autista
(TEA). Además de la instalación
de pictogramas, se acordó la
puesta en marcha de programas
de concienciación y difusión de
todos los Trastornos del Espec-
tro Autista y la elaboración de
campañas de sensibilización so-
bre el autismo, especialmente
en los centros educativos, con la
finalidad de facilitar la inclusión
social de estas personas y fo-
mentar el respeto a la diversidad
desde niños.
La junta directiva de la Asocia-
ción para la Atención de Perso-
nas con Trastornos del Desarro-
llo de la Región de Murcia,
Astrade, concederá esta noche,
26 de octubre, el galardón 'As-
trade 2018' al Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras con motivo
de la reciente instalación de pic-
togramas en lugares de interés
turístico y social del municipio.

La Concejalía de Espacios Pú-
blicos está realizando labores
de mejora y acondicionamien-
to en el cementerio municipal
de San Damián con motivo de
la llegada de la festividad de
Todos los Santos.
El Ayuntamiento ha preparado
un dispositivo especial para la
adecuación de este espacio
que será visitado por numero-
sos vecinos de la localidad en
los próximos días. Durante las
semanas previas se están inten-
sificado las labores de jardine-
ría, limpieza, pintura e ilumi-
nación. Además, se crearán un
millar de plazas de aparca-
miento dentro del recinto del
cementerio.
Por otro lado, para facilitar la
fluidez del tráfico, el Consisto-
rio dispondrá un servicio es-
pecial de autobús el 1 de no-
viembre para facilitar el
desplazamiento de los ciuda-
danos al camposanto y favore-

cer el transporte público. El
horario será de 09.00 a 14.00h
y de 16.00 a 19.00h., las para-
das estarán ubicadas en avenida
de Almería, avenida Región
Murciana, calle Limoneros, la
Ermita y La Estación.
Del mismo modo, se reforzará
la seguridad con la presencia
de un mayor número de agen-
tes de Policía Local para con-
trolar el aparcamiento y regu-
lar el tráfico en los accesos y la
salida del cementerio. También
se intensificará el servicio de
limpieza y recogida de basura
para el mantener las instalacio-
nes en buen estado durante es-
tos días.
El concejal de Espacios Públi-
cos, Juan Rubén Burrueco,
destacó que “ponemos en
marcha todas estas medidas
con el propósito de garantizar
que la jornada se desarrolle
con normalidad y asegurar el
adecuado estado de las instala-
ciones ante la previsión de
gran afluencia de público”.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Puerto Lumbreras instala cerca de 300 pictogramasen edificios públicos y lugares de interés

El Ayuntamiento acondiciona elcementerio de San Damián para lafestividad de Todos los Santos

        rerenses     
La iniciativa se desarrolla gracias a la colaboración de Fundación La Caixa,que ha otorgado una subvención de 4.000 euros al Consistorio>>
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IMAGEN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS
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Puerto Lumbreras acogió, el pasa-
do 15 de octubre, el encuentro
anual de mujeres de la Asociación
de Familias y Mujeres del Medio
Rural, AFAMMER Murcia, con
motivo de la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer
Rural. Una cita que este año tuvo
como tema principal 'Mujer rural,
actora de la economía circular'.
El acto de inauguración comenzó
a las 10.00 horas en la pedanía
lumbrerense de La Estación-Espa-
rragal, contando con la participa-
ción de la directora general de
Fondos Agrarios y Desarrollo
Rural de la consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca,
Carmen M.ª Sandoval, la alcaldesa
de Puerto Lumbreras, M.ª Ánge-
les Túnez, y la presidenta regional
de AFAMMER-Murcia, Carmen
Inglés.
La encargada de abrir el encuen-
tro con su ponencia fue la cate-
drática de Nutrición y Bromato-
logía de la Universidad de Murcia,
miembro además de la Comisión
Nacional de Bioeconomía, María
José Periago, desarrollando en su
intervención la idea de 'Economía
circular: hacia un entorno rural
más sostenible'.
Seguidamente dio comienzo la
mesa redonda que trató la 'Res-
puesta frente a los nuevos desafíos'
con la portavoz de Agricultura del
Grupo Popular en el Congreso
de los Diputados, Mª Ascensión
Carreño, como moderadora. Las
ponentes participantes fueron
Nuria Espinosa (Ecoembes), Ne-
rea Cantero (Lirola Ingeniería),
Ramón Navia (ingeniero agróno-
mo), Ana Belén Martínez (direc-

tora regional de Relaciones Ex-
ternas de Mercadona) y Pedro
Luis González (ingeniero técnico
agrícola y gerente en Grupo Cau-
dal).
El programa del día continuó con
talleres prácticos sobre 'Repensar,
reducir, reciclar, redistribuir' con
temáticas variadas: quesos ('El Pi-
pas'), ganchillo y bordado (asocia-
ción Centro de la Mujer Puerto
Lumbreras), reciclaje (Ecoembes),
bolillo (Asociación de Bolillo Fi-
ligrana de Cartagena), elaboración
de cremas naturales (Rosa Pucha-
des), bisutería artesana (D`Ensue-
ño), kokedamas (Ar-Baradoz), pa-
pel (Myriam Lara) y esparto.
También hubo un hueco para la
gastronomía con Adrián Flores
(cocinero y presidente de AMU-
RECO) con 'Cocina compro-
metida con el clima'.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, destacó que “estas
jornadas tienen como objetivo dar
visibilidad a la voz de las mujeres
rurales y fomentar su participa-
ción para alcanzar el reto de la
igualdad real entre hombres y
mujeres”. Túnez puntualizó que
“este tipo de iniciativas son nece-
sarias para seguir mejorando la si-
tuación de las mujeres y crear
nuevas oportunidades. En los úl-
timos años hemos avanzado, pero
es fundamental continuar traba-
jando en esta línea hasta conseguir
la igualdad real”.
Para finalizar, la alcaldesa concluyó
que “las mujeres rurales represen-
tan un gran motor de crecimiento
y desarrollo, tanto en los sectores
agrícola y ganadero como en las
nuevas oportunidades que se cen-
tran en los recursos naturales”.
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Puerto Lumbreras acoge el encuentro regional deAfammer 'Mujer rural, actora de la economía circular'

Ana María Zambudio, elegida 'Mujer Rural del
Año 2018' en la celebración de la Asociación de
Familias y Mujeres del Medio Rural
El acto de clausura estuvo presi-
dido por el presidente de la Co-
munidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, Fernando
López Miras, haciendo entrega
del premio AFAMMER 'Mujer
Rural del Año' a Ana María
Zambudio Ortiz, gerente de la
empresa Distribuciones Ecoló-
gicas Archena.
Zambudio recibe este reconoci-
miento (en su doceava edición)
gracias a “la labor de una mujer

que destaca de forma eminente
en el ámbito laboral, profesional
y económico, distinguiéndose
por contribuir al crecimiento
económico de la población y
también en el ámbito social y la-
boral de su municipio y de la
Región de Murcia”, según pun-
tualizaron desde la organización
del evento.
Zambudio ha desarrollado su
proyecto empresarial elaborando
productos de alimentación en lí-

nea ecológica como zumos,
mermeladas, gazpachos, infusio-
nes,… creando nuevas empresas
como ECOSANA. De este
modo, se convierte en “ejemplo
de superación, progreso e inser-
ción femenina en el ámbito pro-
ductivo y empresarial”, asegura
AFAMMER.
El galardón ha sido realizado por
la escultora cartagenera Maite
Defruc, siendo una pieza única
diseñada para la ocasión.

PROTAGONISTA  A DESTACAR       PROTAGONISTA  A DESTACAR   

>>El acto contó con la presencia del presidente de
la Región de Murcia, Fernando López Miras
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El pasado lunes 8 de octubre,
tuvo lugar en Puerto Lumbre-
ras el acto de denominación
de la rotonda 'Javier del Riscal'
en la avenida Adolfo Suárez.
La cita estuvo presidida por la
alcaldesa de la localidad, Mª

Ángeles Túnez, junto a otros
miembros de la corporación
municipal así como familiares
y amigos del fallecido home-
najeado, Javier Piernas.
Seguidamente el Centro Cul-
tural de la localidad acogió la
presentación del libro 'Mis
memorias, mis vivencias', el

cual, a título póstumo, refleja
la trayectoria de este lumbre-
rense conocido por su vincu-
lación a Hotel Riscal, empresa
familiar fundada por sus abue-
los y que regentó durante va-
rias décadas junto a sus otros
dos hermanos, Joaquín y
Chencho.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

El municipio de Puerto Lumbreras celebró el 12 de octubre el Día de
la Hispanidad con el izado de la bandera española. El homenaje a la
Rojigualda, que se realizó en los jardines de Paco Rabal, contó con la
actuación de la Banda Municipal de Música. Como es tradición, el equi-
po de Gobierno estuvo presente en este acto, al que también acudie-
ron miembros de Guardia Civil, Policía Local y numerosos ciudadanos.
La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez, señaló que “es un or-
gullo conmemorar un año más la Fiesta Nacional en Puerto Lumbreras.
Hoy es un buen día para recordar los valores democráticos que nos
unen y lo que representa nuestra Constitución".  Al finalizar el acto, el
cuerpo de la Guardia Civil celebró el día de su patrona, la Virgen del
Pilar, con una misa en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

HOMENAJE A LA BANDERA EN EL DÍA DE LA HISPANIDAD

'Javier del Riscal', nuevo nombre para larotonda ubicada en la Oficina de Turismo
        rerenses     

El acto de denominación estuvo acompañado por la presentacióndel libro a título póstumo 'Mis memorias, mis vivencias'>>
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LOS FAMILIARES Y AMIGOS DE JAVIER PIERNAS ACUDIERON AL ACTO DE DENOMINACIÓN DE LA ROTONDA

>> DESTACADO
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El domingo 21 de octubre tuvo
lugar una marcha contra el cán-
cer de mama, organizada por la
junta local lumbrerense de la
Asociación Española Contra el
Cáncer de Mama (AECC) en
colaboración con el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras. 
La marcha se inició a las 11.30
horas desde la plaza de la Cons-
titución y continuó por las prin-
cipales calles de la localidad, con
un itinerario asequible a personas
de todas las edades, hasta finalizar
en la Iglesia Nuestra Señora del
Rosario. 
Previamente, se organizó una
concentración en la plaza de la
Constitución con lectura de ma-

nifiesto, actuación musical a car-
go de María Andreo y chocola-
tada para los asistentes. La jorna-
da contó con un stand
informativo y venta de artículos
con el propósito de recaudar
fondos para la asociación. 
Con el objetivo de dar más visi-
bilidad a la lucha contra el cáncer
de mama se han instalado pancar-
tas y lazos rosas en diferentes edi-
ficios públicos del municipio co-
mo el Ayuntamiento, el Centro
de la Mujer o la Biblioteca Mu-
nicipal. Además, se ha teñido de
rosa la fuente principal del muni-
cipio, situada en el centro del cas-
co urbano, como gesto simbólico
de apoyo a las mujeres que luchan
por combatir esta enfermedad. 
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Puer to Lumbreras marcha
CONTRA EL CÁNCER

LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO, Mª ÁNGELES TÚNEZ, ACUDIÓ AL ACTO CON EL TRADICIONAL LAZO ROSA

LA MARCHA FINALIZÓ EN LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIOMARÍA ANDREO, ACOMPAÑADA POR MARCOS GERMÁN A LA GUITARRA
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P U E R T O  L U M B R E R A S
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ESPECIAL FIESTAS 201808

Ginés García Millán inauguró
las fiestas con su pregón

EL PREGONERO, GINÉS GARCÍA MILLÁN, JUNTO A DIFERENTES PERSONALIDADES LOCALES Y REGIONALES

En una noche apacible y rodeado
por familiares, amigos y lumbre-
renses, Ginés García Millán hizo
lectura del pregón de las Fiestas
Patronales de Puerto Lumbreras
2018. 
Entre nervios y alegría arrancaba
Ginés García Millán el pregón
que, como él mismo afirmaba,
tomó con gran responsabilidad
reconociendo que era "mucho
peor que actuar". En sus palabras
animó a toda la región y zonas li-
mítrofes a venir a disfrutar de las
fiestas patronales de Puerto Lum-
breras, así como alentó, entre re-
cuerdos del pasado, la unión de
todos los lumbrerenses para cons-
truir y alcanzar el mejor futuro
posible. Del mismo modo, instó
a los jóvenes a trabajar con cari-
ño para logar el pueblo soñado.
Al finalizar la lectura del pregón
tuvo lugar el chupinazo para in-
augurar oficialmente  esta cele-
bración que tendrá lugar del
miércoles 3 y hasta el lunes 8 de
octubre en honor a la Virgen del

Rosario, patrona de la localidad.
Una vez leído el pregón, la plaza
Juan Pablo II, ubicada en la puer-
ta de la Iglesia, acogió la Verbena
de San Francisco. Una cita que se
consolida año tras año como tra-

dición entre los lumbrerenses pa-
ra dar la bienvenida al programa
de actividades festivas, y que es-
tuvo amenizada hasta altas horas
de la madrugada por la orquesta
Panther.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El programa de las fiestas aco-
gió una nueva edición del
Mercado Medieval, cita en la
que participaron artesanos de
distintos puntos de la geografía
murciana como Caravaca, Ju-
milla o Murcia, así como del
resto del territorio nacional.
Más de una decena de artesa-
nos y artistas locales coparon,
así mismo, una importante re-
presentación, contando con
cerveza artesana, quesería, gan-
chillo y encaje, bisutería, mu-
ñecas de porcelana, comple-
mentos, camisetas pintadas a
mano, artesanía en alambre o
pintura, entre otras artes. Ade-
más de la muestra variada de

productos artesanales, los más
jóvenes disfrutaron de juegos
populares y atracciones tradi-
cionales como el barco de
madera o el tiovivo.
En el acto de inauguración del
mercado, la concejala de Cul-
tura, Mª Victoria Jerez, resaltó
como principal novedad la re-
presentación de escritores
lumbrerenses. “Los asistentes
pueden conocer así el gran
número de creativos con los
que cuenta Puerto Lumbreras
en el mundo de la escritura y
sus diferentes géneros, pudien-
do conocer de primera mano
su obra así como hacerse con
ella”, puntualizó.

EN BREVE   NOTICIAS DE LA FERIA

FOTONOTICIA   DÍA DEL MAYOR

>>
La programación festiva incluyó un día especial para los mayores en el
que no faltó la música, el espectáculo y el buen humor. Aprovechando
esta ocasión, la Concejalía de Mayores hizo entrega de los premios de los
concursos de cartas celebrados en los Centros de la 3ª Edad.

MERCADO
MEDIEVAL
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'La Vendimia, en tierra extraña'
es la temática elegida para esce-
nificar a través de la danza en el
Festival Riá Pitá. Un espectácu-
lo centrado en la emigración
con el que la agrupación fla-
menca lumbrerense quiso ho-
menajear a todas aquellas muje-
res que tuvieron que partir de
su tierra para ganarse el sustento,
extendiendo este reconoci-
miento a la figura femenina en
la actualidad.
A través de 15 piezas, las 40
alumnas veteranas de la acade-
mia que conformaron el cuerpo
de baile fueron las encargadas de
representar el espectáculo de
hora y cuarto, con idea original
de Mari Carmen Martínez y
coreografiada por Mercedes
Carrillo, Carmen Avilés y Susa-
na Ríos. Bailes que transitaron
palos flamencos como alegrías,
caracoles, bulerías, fandangos o
sevillanas, y que simbolizaron
todo el trayecto realizado en su
día por las protagonistas desde la
partida de España al país vecino
francés hasta su vuelta a casa.
Así, el guion estuvo marcado
por 'Despedida en España con

la familia', 'Viaje en tren hacia
Francia', 'Llegada a Francia',
'Recogiendo uva en el trabajo',
'Lectura de cartas a la familia',
'Pisada de la uva', 'Final de la
temporada' y 'Vuelta a España'.
Entre tanto, sonaron canciones
de raigambre entre los asistentes
como 'El emigrante', 'Adiós Es-
paña querida' o 'Volver'. El ves-
tuario estuvo inspirado en mu-
jeres de clase baja de finales del
siglo XIX y principios del XX,
con vestidos largos, toquillas y
ponchos propios en el uso de su
día a día.

Festival infantil
La noche de las más jóvenes

bailarinas de la academia Riá
Pitá fue el viernes 5 de octubre,
momento de máximo protago-
nismo con su Festival Infantil en
la Caseta Municipal al que acu-
dieron centenares de lumbre-
renses. Allí pudieron lucir en
modalidad de clásico todo lo
aprendido durante el año, con
danza en puntas escenificando el
cuento 'Alicia en el país de las
maravillas'. En la segunda parte
del festival, más flamenca, las
100 alumnas Riá Pitá de entre
3 y 12 años bailaron diez palos
de flamenco distintos como bu-
lerías, alegrías, tangos, rumbas,
sevillanas o paso doble ganando
los aplausos de su público.

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

La Caseta Municipal de las Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras 2018
acogió el Festival de Coros y Danzas 'Virgen de Rosario' como una de
las primeras actuaciones que se desarrollaron dentro del amplio pro-
grama de actividades previsto desde el Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras. Así, centenares de lumbrerenses pudieron asistir a esta cita que
este año estuvo inspirada en 'El bautizo de Juanico'.
Cada año la agrupación lumbrerense realiza la representación de un te-
ma costumbrista de Puerto Lumbreras como la recogida de almendra,
la matanza, el lavadero o 'El parto y el esparto', título elegido el pasado
año. Así, “esta nueva edición ha continuado con la historia del año an-
terior a través de escenas propias de la vida cotidiana de antes”, tal y
como ha puntualizado el presidente de la agrupación, Joaquín Esteban.
El festival dio comienzo a las 22.00 horas, tras una jornada festiva que
acogió además la inauguración de la Feria de Mediodía en avenida Pedro
García Rubio, el Día del Mayor con 'Copla y Humor' en la Caseta Municipal,
y el Triduo en honor a la Santísima Virgen del Rosario en la Iglesia Pa-
rroquial con la celebración además de la Santa Misa.

Un centenar de alumnas de la academia con edades entre los 3 y los 12años participaron en el Festival Infantil Riá Pitá el viernes 5 de octubre>>

La Caseta Municipal acogió un festival en el que se simulaba el viaje dela figura emigrante desde su partida a Francia hasta su vuelta a casa>>

IMAGEN DE LA ACTUACIÓN DE LAS MÁS PEQUEÑAS

>> DESTACADO

SOCIEDADLA ACTUALIDAD 
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FOTONOTICIA   FERIA DE MEDIODÍA ROCIERA

>>
Daviles de Novelda puso música a la feria de mediodía rociera. El cantante y
compositor de etnia gitana mezcló el rap y el reguetón en el concierto que
ofreció en la avenida Pedro García Rubio, con motivo de las Fiestas Patronales. 

Riá Pitá homenajea a la figura de la mujeremigrante lumbrerense en 'La Vendimia'
COROS Y DANZAS SE VISTE DE GALA PARA CELEBRAR
‘EL BAUTIZO DE JUANICO’
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Las calles de Puerto Lumbreras
acogieron, el pasado 6 de octu-
bre, el evento más divertido y co-
lorido de su programa de Fiestas
Patronales 2018, con la celebra-
ción de su tradicional Desfile de
Carrozas. Una de las citas más es-
peradas por los lumbrerenses que
este año contó con la participa-
ción de una quincena de agrupa-
ciones.
En esta nueva edición, “Steam-
punk” se hizo con el primer pre-
mio dotado de 2.200 euros más
trofeo. El segundo premio de
1.500 euros y trofeo fue para

“Toca el piano”, y el tercer pre-
mio de 900 euros y trofeo para
“Los chichilones. Soldaditos de
plomo”. El resto de premios do-
tados de 150 euros y trofeo fue-
ron para “Habana”, carroza más
organizada; “Piruletas”, carroza
más original; “Caperucita” carro-
za hecha de modo tradicional;
“Monstruo de colores” carroza
de temática más actual.
Antes de comenzar el desfile, las
carrozas participantes permane-
cieron expuestas en la explanada
del Centro de Deportivo de la
localidad desde las 12.00 hasta las
16.00 horas.

Además, como novedad, la peña
Los Chichilones organizó por
primera vez un cuentacuentos
relacionado con su temática, 'El
soldadito de plomo', en dos se-
siones, una a las 12.30 y otra a las
13.00 horas.
El desfile dio comienzo a las
16.30 horas, con salida en Plaza
de la Constitución en un reco-
rrido que transitó en dirección a
El Cruce, pasando por la Rambla
de Nogalte hasta Bar Lirón, y
con retorno por Rambla de No-
galte hasta calle Mayor para fina-
lizar en la avenida Pedro García
Rubio.

SOCIEDADLA ACTUALIDAD 
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SEGUNDO PREMIO   1.500€ + TROFEO

‘TOCA EL PIANO’

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

DESFILE DE CARROZAS
‘Steampunk’, primer premio del

LA FANTASÍA ‘STEAMPUNK’ CONSIGUIÓ UN PREMIO DE 2.200€

TERCER PREMIO  900€ + TROFEO

‘LOS CHICHILONES. SOLDADITOS DE PLOMO’

‘LOS CHICHILONES. SOLDADITOS DE PLOMO’ OCUPARON EL TERCER LUGAR DEL PODIO‘TOCA EL PIANO’ SE ALZÓ CON EL SEGUNDO PREMIO

EL CUERPO DE BAILE PARTICIPÓ EN EL DESFILE LA INDIA INSPIRÓ LA CARROZA Y VESTIMENTA DE UNO DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES

UNAS SIMPÁTICAS ABEJAS LLENARON DE MIEL Y ZUMBIDOS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD LA PATRULLA CANINA HIZO LAS DELICIAS DE LOS MÁS PEQUEÑOS
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D E S F I L E
DE

C A R R O Z A S

LA CRÍTICA POLÍTICA, PARTE FUNDAMENTAL DE TODO DESFILE

LA ASOCIACIÓN RIÁ PITÁ TOMÓ PARTE EN EL DESFILE

EL CUENTO DE ‘LA SIRENITA’ TAMBIÉN HIZO ACTO DE APARICIÓN

EN UNA FERIA, NUNCA PUEDEN FALTAR LOS COCHES DE CHOQUE

‘LOS HIJOS DE JULIO CÉSAR’ PUSIERON LA NOTA CLÁSICA AL DESFILE

PROTAGONISMO PARA LAS SERIES ACTUALES A TRAVÉS DE ‘LA CASA DE PAPEL’

CARROZA DE LAS DAMAS Y REINA INFANTIL 2018

WILLY WONKA Y LOS PERSONAJES DE ‘CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE’

‘CAPERUCITA ROJA’, UN CLÁSICO EN ESTAS LIDES

‘PIRULETAS’ LLENÓ DE COLOR LA LOCALIDAD

LAS CALLES DE PUERTO LUMBRERAS VIBRARON AL SON DE LA HABANA

CARROZA DE LAS DAMAS Y REINA DE LAS FIESTAS 2018

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR>>
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Comenzaron su andadura en los
años 90 creando un estilo musical
que más tarde se daría a conocer
como tecno-rumba. Desde enton-
ces no han hecho más que sumar
seguidores en su trayectoria profe-
sional. Se trata de Camela, la for-
mación musical española com-
puesta por los vocalistas y
compositores Dionisio Martín Lo-
bato y María de los Ángeles Mu-
ñoz Dueñas, ambos originarios del
barrio madrileño de San Cristóbal
de los Ángeles.
Símbolo y emblema de una época,
lo consiguieron por imposición
popular, siendo el segundo grupo
español de mayor número de ven-
tas en las últimas tres décadas. Su
poderío lo demostraron en la no-
che inaugural del programa de fies-
tas, al ser arropados por cientos de

personas procedentes de distintos
puntos de la geografía levantina y
almeriense. Así, pudieron disfrutar
de temas como 'Cuando zarpa el
amor', 'Sueño contigo' o 'Lágrimas
de amor', todos ellos grandes éxitos
con los que coparon las listas de
ventas en sus inicios, como trío, an-
tes de que Miguel Ángel Cabrera,
teclista y compositor, abandonara la
formación en febrero de 2013.
Antes de que el dúo madrileño sa-
liera a escena, la lumbrerense Ma-
ría Ruiz Ponce fue la encargada
de abrir la Carpa Joven con 'Lá-
grimas', su primer single. La can-
tante comienza una prometedora
carrera, habiendo compartiendo
cartel durante el último año con
conocidos artistas como Sergio
Contreras, Sarayma o Rebujito.
Para aquellos que quieran seguirla,
su trabajo está disponible en dife-
rentes plataformas digitales.

Puerto Lumbreras quiso rendir
homenaje dentro de su programa
de Fiestas Patronales 2018 a la
importante figura lumbrerense de
Ángel Rosique, alma máter del
grupo Alambrada, persona muy
querida y estimada dentro del
mundo de la música tanto local
como regional. Una noche muy
especial donde cuatro bandas lo-
cales tocaron en la Carpa Joven a
partir de las 22.00 horas acompa-
ñados por familiares, amigos y
'compañeros de batallas', todos
ellos unidos bajo el lema Rosi-
que: “Rock and Roll actitud”.
Entre ellas, la formación de ver-
siones rock, punk y metal Último
Eco integrada por los hermanos
Ramón y Álvaro Plazas Muñoz,
Noé Sánchez Guevara, Joaquín
García Sánchez y Juan Antonio
López Cortijos. Los veteranos
NN Band ofrecieron lo mejor de

su repertorio como grupo espe-
cializado en cover de los 70-90
con temas de Neil Young o Tom
Petty. Kamisa de 11 Varas, grupo
lumbrerense que se define como
bluegrass macarra también subió
al escenario junto a Insidia y tú,

de origen ilicitano, que realizaron
su tributo a la banda de rock and
rock Platero y tú.
De manera paralela, la Caseta
Municipal acogió el concierto
con entrada gratuita de R.A.Y.A.
a partir de las 22.30 horas.
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REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Camela colgó el cartel de completo

LA LUMBRERENSE MARÍA RUIZ LOS LUMBRERENSES ABARROTARON LA CARPA JOVEN

LO S

C ON C I E RTO S
DE  L A

F E R I A

DESTACADO>>

El grupo de tecno-rumba estuvo precedidopor la lumbrerense María Ruiz Ponce parala apertura oficial de la Zona Joven 2018>>

Lagarto Amartillo ofreció, el
domingo 7 de octubre, un
concierto en la Carpa Joven de
las Fiestas Patronales de Puerto
Lumbreras. La banda madrileña

interpretó algunos de los temas
más conocidos de su trayecto-
ria como “Kamikaze” y “Cul-
pable”, así como otros éxitos de
su último trabajo “Campeón”.

“Campeón” es el quinto disco
de su carrera y el primero bajo
el sello discográfico Concert
Music Entertainment.
El álbum es el reflejo de una
trayectoria llena de influencias
y aprendizaje donde Pablo
Mora (compositor y vocalista)
explora nuevos estilos y soni-
dos diferentes pero siempre
con su particular sello pop con
toques folk. Campeón es un
proyecto cargado de amor y es-
peranza con pinceladas de des-
amor, sorna, guasa y reproche
deportivo.
Esa misma noche, la Carpa Jo-
ven también acogió la actua-
ción del grupo Ender formado
por Dani, Will, David y Víctor.
Esta joven banda madrileña se
ha dado a conocer a través de
su canal de Youtube, en el que
ya cuentan con más de 12.000
suscriptores y cerca de 900.000
visualizaciones. 

EN BREVE   CONCIERTO DE LAGARTO AMARILLO

La música en directo fue la protagonista de la noche del sábado 6 de octubre
en las Fiestas Patronales de Puerto Lumbreras. Una jornada que comenzó
a calentar motores con Los Puntos, mítico grupo de pop-rock de los años
70, siendo los encargados de abrir la ‘Noche de Guateque’ en la Caseta Mu-
nicipal. Miles de personas quisieron disfrutar de esta velada con temas tan
populares como 'Llorando por Granada', 'Cuando salga la luna' o 'Esa niña
que me mira'. Composiciones todas ellas que, tras 40 años sobre los esce-
narios, siguen despertando el interés de su público. Seguidamente, el incom-
bustible grupo de versiones 'Los Kaliqueños' tomaron el relevo para man-
tener un ambiente muy animado hasta altas horas de la madrugada gracias
a la excelente selección de temas de la música española y un mejor directo.

>> DESTACADO

FOTONOTICIA   CONCIERTO DE DAVID OTERO

>>
De forma simultánea al concierto de Los Puntos y Los Kaliqueños, los más jóvenes
disfrutaban de la presencia del que fuera miembro de El Canto del Loco, el
cantante, guitarrista y compositor 'David Otero'. Un directo en la Carpa Joven
marcado por lo mejor de su discografía en solitario.

LOS PUNTOS, PROTAGONISTAS DE LA ‘NOCHE DE
GUATEQUE’ JUNTO A LOS KALIQUEÑOS

Las bandas locales rinden homenaje aÁngel Rosique en 'La noche de Ángel'Los grupos lumbrerenses dedicaron la noche del viernes 5 deoctubre a esta importante figura del municipio con granvinculación al mundo de la música local y regional>>

ÚLTIMO ECO FUE UNA DE LAS BANDAS PARTICIPANTES EN EL HOMENAJE
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BUSCA LA LUZ SOLAR. 
A medida que se acerca el invierno,
cada vez tenemos menos horas de sol.
Es importante que en cuento tengas
oportunidad la aproveches para que te
lleguen sus rayos. Por ejemplo, con un
paseo a mediodía.

EVITA LAS SIESTAS. 
No compenses el
cansancio con siestas. Si
lo haces, sobre todo si
no estaba en tu hábito
dormir siesta, alteras aún
más tu reloj interno.

NO CAMBIES BRUSCAMENTE.
Retrasa la hora de acostarte quince
minutos cada día y levántate un poco
más tarde. Si lo haces poco a poco a lo
largo de una semana, el cambio será casi
imperceptible. Puedes aplicar la misma
regla con el horario de las comidas.

ASÍ  PUEDES ADAPTARTE AL CAMBIO
Hay algunas cosas que puedes hacer para adaptarte al cambio horario de finales de octubre, para que no resulte tan “traumático”.

l cambio de hora que dará paso al
horario de invierno está a la vuelta
de la esquina. Durante la
madrugada del 27 al 28 de octubre
los relojes se retrasarán una hora, de
manera que a las 3:00 serán las 2:00
en la Península y a las 2:00 será la
1:00 en las Islas Canarias. En otras

palabras, los españoles dormirán una hora
más, pero anocherá antes.
El nuevo horario se adopta el último
domingo de octubre en toda Europa.
Además se lleva a cabo en otro medio
centenar de países de América del Sur,
África y algunas zonas de Estados Unidos
y Canadá.
Si la norma es polémica, en España resulta
aún más, puesto que ni siquiera tenemos
el huso horario que nos correspondería,
que es el del meridiano de Greenwich, el
mismo que Inglaterra o Portugal. La razón
es bien curiosa. Tras la Guerra Civil, el
gobierno del general Franco adoptó el
horario de sus aliados europeos,
principalmente la Alemania de Hitler.

Cuando los demás países adelantan el reloj
en marzo para el horario de verano, si no
lo hacemos, nos equipararíamos de nuevo
al horario de Greenwich.

Una sensación de cansancio
Nuestro cuerpo se activa con la luz, así que
el efecto de levantarse cuando aún es
oscuro produce una mayor sensación de
cansancio. Una sensación que puede
alargarse durante el día, con la impresión
de que no podemos llegar a todo.
El retraso de una hora también provoca
que anochezca más temprano. El cuerpo
empieza a segregar melatonina (la
hormona que facilita el sueño) antes y por
tanto tienes más sueño cuando aún estás
activa. La sensación de cansancio se hace
más evidente.

A las mujeres les afecta más
Como desgraciadamente en nuestra
sociedad los roles aún no están
equilibrados, y la mujer en un alto
porcentaje asume más tareas domésticas,

además de las laborales, la sensación de
trastorno y de no poder llegar a todo se
hace más acusada.
Al llegar a la menopausia, además, la
mujer ya experimenta una mayor
fluctuación hormonal, que pueden

afectar al sueño y al estado de ánimo.
“Adelantar o atrasar el reloj o cualquier
cambio que suponga una alteración del
ritmo biológico empeorará estos
síntomas”, según explica el profesor
Antonio Cano, catedrático de Psicología.

E

NOS AFECTA EL CAMBIO DE HORARIO?La noche del sábado 27 al domingo 28 de octubre retrasamos el reloj. Pero pese a poder dormir una horamás, el cambio de horario puede provocar cansancio y estrés. Te explicamos por qué y cómo evitarlo

HAZ EJERCICIO
A medida que se acerca el invierno,
cada vez tenemos menos horas de sol.
Es importante que en cuento tengas
oportunidad la aproveches para que te
lleguen sus rayos. Por ejemplo, con un
paseo a mediodía.
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El cáncer es una enfermedad presente
a nivel mundial, por desgracia cada

vez más común en la sociedad, se
relaciona con la interacción de

factores genéticos y hormonales y de
hábitos de vida no saludables como el
consumo de alcohol o tabaco, estrés
emocional y una mala alimentación.
La naturaleza posee una gran variedad
de alimentos que actúan como
protectores del cáncer, yo los llamaría
“alimentos milagrosos”. Aunque
ninguna dieta garantiza que nos
libremos de esta enfermedad, si puede
reducir el riesgo a padecerla. Cereales
integrales, frutas y verduras tienen
propiedades anticancerígenas.
Estos alimentos llamados funcionales,

tienen compuestos bioactivos que
tienen una actividad biológica dentro
del organismo, con gran capacidad
antioxidante para evitar el
crecimiento y la proliferación de
células tumorales, uno de ellos son, las
índoles de las coles, la vitamina A de
la zanahoria o el melocotón, los
flavonoides de los cítr icos, piña o
pera, el licopeno del tomate, sandía o
fresas, la presencia de antiocianinas y
fenoles en uvas, ciruelas o berenjenas
y el alto contenido en luteolina de
lechuga, melón o espinacas.

MARÍA CORONADO
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética; y Lic.
en Ciencias y Tecnología de los Alimentos.
Centro Médico Águilas   Tel. 968413387

CÓMO PREVENIR EL CÁNCER

DESCUBRE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES QUE PROTEGEN DEL CÁNCER

El trigo es otro de los alimentos recomendados
para prevenir el cáncer de estómago y de colon1

El brócoli, cocinado al vapor o en hervidos es un
gran aliado contra muchos tipos de cáncer

Numerosos estudios demuestran que el sulforafano y los
isotiocianatos presentes en él, pueden detener el proceso
de proliferación celular de las etapas iniciales del cáncer de
próstata, colon, mama, hígado, vejiga, huesos, páncreas, piel
o leucemia.

3
La fibra del pan y los cereales integrales,

como el centeno, acelera el tránsito intes-
tinal y arrastra las sustancias canceríge-

nas que puedan haber
en el conducto
digestivo previnien-
do el cáncer de estó-

mago y colon. Al
impedir que sean
absorbidas las sustan-

cias cancerígenas
protege contra el
cáncer de pán-
creas y de

mama.

Té verde, por su contenido en polifenol es anticancerígeno y antioxidante; lo mismo ocurre con las setas, muy utilizadas por la medicina oriental por suspropiedades anticancerígenas (a ellas dedicamos en este número UNA PÁGINA eligiéndolas como “alimento del mes”). Los compuestos bioactivos de estosalimentos se utilizan como base de los fármacos contra el cáncer. 

El tomate de nuestra tierra, regado con un
buen chorro de Aceite de Oliva virgen extra

Por su compuesto activo, el licopeno del tomate reduce la
incidencia de patologías cancerosas, sobre todo de pulmón,
próstata, y tracto digestivo. Por su parte, el aceite de oliva
virgen extra es altamente eficaz en el cáncer de mama, ya
que reduce drásticamente los niveles de determinados
oncogenes.

2

Rica en polifenoles, la granada destaca por su
enorme poder antioxidante

Rica en antioxidantes ayuda el prevenir el cáncer de mama
y su jugo es muy beneficioso para tratar el cáncer de prós-
tata y la osteartritis.. También es rica en ácido cítrico (de
acción desinfectante, alcaliniza la orina y potencia la acción
de la vitamina C), málico, flavonoides y los taninos.

4

La cúrcuma es una de las especias con mayores
propiedades saludables

Esta especia es uno de los ingredientes del curry amarillo y constituye
uno de los antiinflamatorios naturales más potentes. Se ha
comprobado que inhibe el crecimiento de un gran número de

tumores como los de colon, hígado, estómago,
mama, ovarios y leucemia, entre otros. La
cúrcuma favorece la eliminación de
sustancias cancerosas, ayuda a nuestro

cuerpo a producir sustancias
anticancerosas como el glutatión
y tiene un gran poder

5 Por sus propiedades, el jugo del Áloe
Vera es muy recomendado 

El jugo de Áloe Vera previene y ataca la fase
inicial del cáncer de pulmón y páncreas.
También ayuda en los tratamientos de
quimioterapia, y a curar las llagas de la boca y
las capas de la epidermis del estómago e
intestino.

6

DESAYUNO
* Leche de soja
con café, 1 vaso.
* Tostada de pan
de centeno con
tomate y aceite de
oliva.

MENÚ
aconsejado por

MARÍA
CORONADO

ALMUERZO MERIENDACOMIDA CENA
* 1 pieza de fruta
(Granada).

*Ensalada: tomate,
lechuga, zanahoria
pepino y cebolla.
* Ternera o pollo
al vino tinto con
setas.

* Brócoli con salsa
verde.

* Té  verde, 1
pieza de fruta y
yogurt de soja.

02 DEPORTE

ESTACADO   EL COMPONENTE PSICOLÓGICO ES CLAVED
lgunos corren
para estar en
forma. Otros
corren para batir
su marca y otros
para relajar su
mente. El "run-
ning" está de
moda, sobre

todo entre las mujeres. 
Es uno de los deportes más
sencillos y sanos que se puede
practicar y apenas necesita
gastos en material, sólo ropa
deportiva y unas zapatillas, eso
sí, adecuadas para correr. Entre
los beneficios físicos que
aporta destacan la pérdida de
peso y el aumento de la resis-
tencia física. Sin embargo, por
lo que merece la pena practi-
car este deporte es por los
beneficios que aporta a la
mente.

Lograr el bienestar
Diversos estudios han puesto
de manifiesto que la practica
regular de esta actividad física
produce un aumento de la
autoconfianza, sensación de
bienestar y mejora del funcio-
namiento intelectual.  Dichos
efectos también son de utili-
dad para el tratamiento de
trastornos psicológicos como
el estrés y la depresión. Y es
que, cuando una persona reali-
za cualquier tipo de ejercicio
físico se liberan de manera
natural unas sustancias bioquí-
micas denominadas endorfi-
nas, que son secretadas por el
cerebro y que actúan redu-
ciendo el dolor y aumentando
el placer, tanto durante como
finalizada la actividad física.
En el caso concreto de las per-
sonas que practican running
de forma regular provoca una
agradable sensación corporal
de placidez que se ha acuñado
con el término ‘bienestar del
corredor’ para resumir la sen-
sación de bienestar, de tran-
quilidad y de equilibrio”.

Sin depresión y estrés
Según Claudio Sosa, “este
efecto biológico en el orga-
nismo trae importantes bene-
ficios a nivel psicológico, ya
que, la percepción de bienes-
tar somático afecta positiva-
mente en la reducción de los
síntomas en trastornos como
la depresión o el estrés, si lo
miramos desde un punto de
vista clínico. Pero si nos acer-
camos más al ámbito deporti-
vo observaremos una positiva
correlación entre el ejercicio
físico y variables psicológicas
como la autoconfianza, el
autocontrol emocional y las
expectativas de autoeficacia.

Alcalzar una meta
Cuando una persona torre
generalmente, lo hace con
algo de planificación, incluso
por más lúdico que sea.  En
cualquier caso, se establece
una meta, objetivos para bajar
de peso o sentirse bien. En
otros casos el objetivo será
más competitivo. Esa motiva-
ción provoca que esa persona
movilice o canalice toda su
energía en lograrlos y ello trae
aparejado un aumento en la
autoconfianza que puede tras-
pasarse también a lo que habi-
tualmente en el deporte más
competitivo se se llama
‘expectativas de autoeficacia’.

A
PSICOLÓGICOS
BENEFICIOS 
DEL RUNNING

Otras ventajas de calzarse las
zapatillas

Gran reducción del riesgo cardiaco, corrigiendo el
colesterol en sangre.

Previene problemas respiratorios
y mejora la situación de los
asmáticos.

Mejora la calcificación de los
huesos previniendo la
osteoporosis y la osteopenia

Aumenta la masa muscular y
mejora la postural corporal

Mejora rápida de la digestión y
controla el sobrepeso

Ayuda a prevenir la diabetes y
controla los niveles de azúcar en
sangre de quienes la padecen. 

Aumenta los componentes  de la
sangre que luchan contra virus
y bacterias.

TOMA NOTA

GUADALENTIN SALUD
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uántas veces hemos oído eso de
“el tamaño no importa”. Pero,
¿por qué será que el tamaño del
pene es un tema de conversación
tan frecuente entre los hombres,
como entre las mujeres? La ver-

dad es que el tamaño del pene es algo
que importa a todos. A unos por estética
y a otros por su uso en las relaciones se-
xuales. En cualquier caso, es algo que im-
porta a ambos sexos. Existe un 70% de
hombres que desearían tener un pene
más grande. Todo el mundo está de
acuerdo en que estéticamente, es mejor
contemplar un pene grande que otro pe-
queño. Pero un pene no está para mirar-
lo.
Cuando se habla del tamaño ideal de un
pene también entra en juego su funcio-
nalidad sexual para la mujer. Un pene
grande o pequeño produce en el hombre
el mismo tipo de placer, por lo que a
ellos no les preocupa esta parte de la

cuestión
(única-
mente la
estética o
por razo-
nes de vi-
rilidad). Es
sólo cuan-
do la cues-
tión se
centra ex-
clusiva-
mente en
las mujeres
cuando se
activa la
polémica.
La razón
es bien
sencilla:
durante el
coito, a las
mujeres les
gusta sen-
tirse “lle-
nas”. Y no
sólo por-
que esa
sensación
les agrade
más, es que
también se
ha com-

probado que cuanto más distendida esté
una vagina, más intenso es un reflejo que
permite mayor afluencia de sangre al clí-
toris incrementando sus sensaciones. A las
mujeres les gustan los penes grandes por-
que las excitan más visualmente y les pro-
porcionan estímulos más intensos.
De todo ello se deduce que el pene ideal
para las mujeres es, en tal contexto, el pe-
ne ancho, no tanto el largo, porque son
los penes gruesos los que producen mayor
distensión vaginal y mejoran la estimula-
ción y la excitabilidad de la zona.De igual
manera, está demostrado que un pene con
una ligera curvatura produce más placer
en la mujer.
Mientras que los hombres tienden a hacer
más énfasis en la longitud, porque su pre-
ocupación es principalmente estética; un
pene largo “se ve mejor”, aunque, obvia-

mente, el grosor debe ser proporcionado,
pues un pene largo y fino no le gusta a
nadie.
Tampoco conviene olvidar que si bien los
penes gruesos, en relación con la vagina
de cada cual, producen sensaciones eróti-
cas más intensas en la zona, no garantizan
en absoluto el orgasmo en la mujer. Esa es
otra cuestión que no depende del pene ni
de su tamaño, sino de la habilidad de la
portadora en conseguir estimular su clíto-
ris durante el coito contra el pubis mas-
culino o de cualquier otra forma más efi-
caz.
Las vaginas no son tampoco iguales y lo
que para una puede resultar estrecho, para
otra puede ser grande; eso significa que
no existe una medida ideal de pene para
todas, salvo que la suerte haga coincidir
tamaños.

Tampoco conviene olvidar quesi bien los penes gruesos, en re-lación con la vagina de cadacual, producen sensacioneseróticas más intensas en la zo-na, no garantizan en absoluto elorgasmo en la mujer. Esa esotra cuestión que no dependedel pene ni de su tamaño, sinode la habilidad de la portadoraen conseguir estimular su clítoris du-rante el coito contra el pubis mascu-lino o de cualquier otra forma máseficaz.

>>

 

VAMOS A MEDIR
PEQUEÑO: En nuestra so-
ciedad se considera que
un pene es pequeño si
mide menos de 12 cen-
tímetros. En el caso de
los orientales esta sería
una medida bestial, ya
que su media está en
¡cuatro centímetros!

ESTANDAR:La mayoría de
los hombres tiene un
pene estandar; esto es,
aquel que mide entre
12 y 16 centímetros. En
cuanto al grosor, que es
lo que importa, suele
medir unos 10 centí-
metros de circunferen-
cia.

GRANDE: Un buen pene
mide más de 17 centí-
metros; por desgracia,
sólo lo calzan el 15%
de los hombres. Dice
el refrán: “Pene gran-
de, ande o no ande”,
pero si “anda” mucho
mejor.

¿DICEN QUE EL TAMAÑO NO IMPORTA...?

C
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Artistas plásticos procedentes de
distintos puntos de la geografía
del Levante español se dieron
cita el pasado 7 de octubre en el
XXIII Certamen de Pintura al
Aire Libre 'Rincones de Puerto
Lumbreras'. Un encuentro muy
consolidado en la localidad en el
que participaron una veintena
de creadores para interpretar
desde su particular visión los
distintos espacios de la localidad
lumbrerense, en una jornada de
domingo que dio comienzo a
las 08.30 horas de la mañana y
que finalizó a las 17.00 horas.
Todos los trabajos fueron ex-
puestos a las 20.00 horas en el
centro socio-cultural Casa de
los Duendes, realizándose la en-
trega de premios.
El artista almeriense Miguel San
Pedro Díaz obtuvo el máximo
reconocimiento dotado de
1.500 euros por el Ayuntamien-
to de Puerto Lumbreras. El se-

gundo premio, otorgado por
Planti-Agro con 750 euros, fue
para Juan Pedro Linares; y el ter-
cer premio de 550 euros, otor-
gado por Orbitaria, lo obtuvo
Rafael Terrés.
Además, la organización del
concurso entregó el premio lo-
cal de 400 euros a Jesús Esteban
Peñas Segura, con dos accésits
dotados de 400 euros por parte
de Yeguada Peña de Béjar a Da-
vid Escarbajal Aguado (Alcoy)
y Caudal Extruline Systems a
Alfredo López Rodríguez
(Murcia); y otros dos dotados
de 300 euros por parte de
Puerto Export para Miguel
Mellado Sánchez (Murcia) y
Fundación Alimer a Alejandro
Viudez (Alcantarilla).
Aquellos que no pudieron dis-
frutar de las obras en la jornada
en cuestión, tendrá la oportuni-
dad durante el mes de octubre
en la Casa de los Duendes en
horario de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas.

El segundo premio recayó en Juan Pedro Linares y el tercero en Rafael Terrés. La exposición permaneceráabierta hasta finales del presente mes en el centro socio-cultural Casa de los Duendes>>Miguel San Pedro, ganador delcertamen de pintura 'Rinconesde Puerto Lumbreras' 2018
REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

>> DESTACADO   ACTOS EN HONOR A LA PATRONA

Puerto Lumbreras vivió su día grande celebrando la Ofrenda Floral a su Patrona, la Santí-
sima Virgen Nuestra Señora del Rosario. Una cita a la que centenares de lumbrerenses acu-
dieron ataviados con el traje típico local para alabarla con flores un día antes de su ono-
mástica. La cita dio comienzo a las 11.00 horas con salida desde la plaza de la Constitución
hasta la Iglesia Parroquial, lugar donde tuvo lugar la celebración de la Misa solemne en ho-
nor a la Patrona en la plaza Juan Pablo II. Una ceremonia que fue cantada y bailada por el
grupo de Coros y Danzas 'Virgen del Rosario' de la localidad y el grupo folclórico Virgen de
la Salud de Vélez-Rubio. Por la tarde, continuaron los actos religiosos en su honor en la tra-
dicional Procesión, donde las mujeres acudieron ataviadas con teja y mantilla española.

OFRENDA FLORAL PARA LA VIRGEN DEL ROSARIO

>> PROCESIÓN VIRGEN DEL ROSARIO
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Centenares de moteros y aman-
tes del rock se desplazaron en
septiembre a Puerto Lumbreras
para disfrutar de un fin de se-
mana cargado de actividades
gratuitas, coincidiendo con el X
Aniversario de la peña motera
Custom Lumbreras.
La jornada comenzó el sábado
29 de septiembre en la carpa del
Recinto Ferial de Puerto Lum-
breras, con la XI edición del
Festival Tortilla Rock organiza-
do por la Asociación Salvemos
El Directo (SED) en colabora-
ción con el Ayuntamiento. A
partir de las 11:00 horas co-
menzaron a tocar las 15 bandas
invitadas, las cuáles ofrecieron
15 horas ininterrumpidas de
música en directo con el mejor
rock murciano y un tributo a la
banda local 'Alambrada'. Entre

estas agrupaciones estuvo pre-
sente 'El último gusano', 'Trapié'
o 'La mentira', junto a las lum-
brerenses 'Último Eco' o 'Ro-
mera Brothers'. 
Miembros de la organización
señalaron que “la undécima edi-
ción ha sido muy especial por la
pérdida de nuestro querido
amigo y compañero Ángel Ro-
sique, cantante y voz del grupo
lumbrerense Alambrada”. El
Festival de Rock contó con un
tributo a Alambrada, por lo que
cada una de las bandas partici-
pantes tocó un tema del grupo
lumbrerense durante su actua-
ción en memoria y honor a la
banda. De forma paralela, el
Tortilla Rock contó con el XI
Concurso de Tortillas de Patatas 
Así mismo, la carpa municipal
albergó un motoalmuerzo en
homenaje a José Alcaraz, miem-

bro de la peña motera fallecido
recientemente. Centenares de
personas acudieron a esta cita
que se consolida como tradi-
ción en la localidad. La jornada
incluyó show, rutas urbanas, re-
galos y otras muchas sorpresas
para celebrar la ocasión.

El evento incluyó rutas urbanas en moto, conciertos derock, un motoalmuerzo y un concurso de tortilla>>

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

ACTUACIÓN FESTIVAL TORTILLA ROCK

EN EL ENCUENTRO TOMARON PARTE MOTOS DE GRAN CILINDRADACONCURSO DE TORTILLA

X ENCUENTRO MOTERO
Gran éxito de público en el

Y FESTIVAL TORTILLA ROCK
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El espacio Socio-Cultural Casa
de los Duendes de Puerto Lum-
breras acogió el pasado 28 de
septiembre la presentación del
libro 'Flamencólica'. Una inicia-
tiva que cobra forma después de
ocho años de andadura por su
blog personal, un espacio virtual
en el que ha conseguido agluti-
nar unos 2.500 seguidores y más
de 100.000 visitas.
Se trata, por tanto, del primer
trabajo en papel de Rocío He-
llín. La sinopsis del mismo reco-
noce en la escritora un punto de
vista “íntimo y personal donde
no trata al flamenco desde el
concepto más estricto de la pa-
labra, sino desde la dirección más
abierta”. Es así que la lumbre-
rense, “huye de los clichés, de los
tópicos y de las modas” utilizan-
do “la ironía y la sensibilidad en
forma de relato corto y código
flamenco”, puntualiza el texto.
La publicación está editada por
Ediciones Ende, cuenta con
prólogo del flamencólogo Javier

Osuna, quien resalta la “capaci-
dad narrativa y la sensibilidad de
su autora”, y está ilustrado con
imágenes firmadas por la tam-
bién lumbrerense Susana Patri-
cia López.
La concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, María Victoria Jerez, qui-
so resaltar la importancia de ini-

ciativas como esta ya que “nos
ayudan a reconectarnos con
nuestras raíces lumbrerenses, así
como a aproximarnos al mundo
del flamenco desde una pers-
pectiva más cercana y sin mie-
do, ya que en ocasiones pueda
parecer una parcela con reserva
única para los denominados 'ex-
pertos'”.

“Entre crímenes, torturas y sa-
crificios llevados a cabo por la
alta sociedad acostumbrada a
satisfacer su más macabros de-
seos” se desarrollará el guion
cuidadosamente preparado pa-
ra la próxima 'Noche de Áni-
mas' en Puerto Lumbreras.
Una cita a la que este año la
Concejalía de Cultura le ha
puesto especial atención debi-
do al interés mostrado por sus
usuarios en ediciones anterio-
res, decidiendo el cambio de
escenario donde se desarrollará
y ampliando los días para su
celebración.
Así, el espacio sociocultural
Casa del Cura acogerá durante
el viernes 26 y sábado 27 dife-
rentes pases a partir de las
20.30 horas. “Se trata de una
casa solariega construida en el
siglo XVIII por don Juan Ar-
cas”, señaló la concejala de
Cultura, María Victoria Jerez,
“y aunque vinculada a trabajos
de carácter agropecuario tam-

bién se trata de un referente a
familias pudientes donde se
celebraban grandes fiestas,
principalmente en el siglo
XIX con su propietario don
Alberto Marzal Arcas, reci-
biendo la visita de grandes ar-
tistas de la época como Lola
Flores”. 
Jerez puntualizó que “es por
ello que este espacio está vin-
culado a la alta sociedad lum-
brerense dentro del imaginario
popular, motivo que creemos
resulta más escabroso para
aquellas personas que quieren
disfrutar y sorprenderse de una
noche de siniestras aventuras
conducidas por un cuerpo de
ocho actores”.
Las entradas podrán obtenerse
a un precio único de 3 euros
aquellos mayores de 16 años
que se acerquen hasta la Casa
de los Duendes en horario de
11.00 a 14.00 horas, y de
17.00 a 20.00 horas. También
se podrán realizar reservas en
el 652 902 282 o en el 968
402 572.

REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

La iniciativa de este libro surge tras ocho años al frente de su blogpersonal registrado con el mismo nombre, así como sus distintasaportaciones en festivales, redes sociales y medios>>

La Concejalía de Cultura apuesta por esta citacambiando de ubicación y ampliando los pases ados jornadas, viernes 26 y sábado 27 de octubre>>

La Casa del Cura acoge la nuevaedición de la 'Noche de Ánimas'lumbrerense
REDACCIÓN/ P.LUMBRERAS

Rocío Hellín presenta en Puerto
Lumbreras 'Flamencólica', su
primer trabajo en papel

IMAGEN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN

PERSONAJES DE LA NOCHE DE LAS ÁNIMAS EN LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

Hija del cantaor Fernando 'El
Espín' y Juana 'La del gato', Ro-
cío Hellín Sánchez nació y cre-
ció en un entorno familiar fla-
menco. Comenzó a escribir
sobre su relación con este géne-
ro que de algún modo le dio la
vida y la vio crecer hace ocho
años, en su blog personal 'Fla-
mencólica'. Su pluma paseó por
reseñas de recitales y cobertura
de festivales como el Festival
Internacional del Cante de las
Minas de La Unión, el Festival
Internacional de Músicas Sacras
de Fes Paco de Lucía o la
Cumbre Flamenca de Murcia.
Ha llegado a presentar algunos

de ellos como el Concurso
Nacional Cante por Cartage-
neras o el Festival Flamenco
San Pedro del Pinatar del que
ya se ha convertido en habitual
durante los tres últimos años.
Hellín ha tenido la oportuni-
dad de entrevistar a personali-
dades flamencas como Antonio
Fernández 'Farru', Manuel Mo-
reno Maya 'El Pele', Rocío
Márquez o Pitingo, entre otros.
Además de su manejo en redes
sociales, es colaboradora en La
Opinión de Murcia, siendo ad-
ministradora del Canal Cante
de las Minas integrado en su
edición digital.

PROTAGONISTA  ROCÍO HELLÍN       PROTAGONISTA  ROCÍO HELLÍN   
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La empresa Patrimonio Inteli-
gente, en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras y la participación de los jó-
venes integrantes del I Campus
de Arqueología llevado a cabo el
pasado verano, han realizado in-
tervenciones arqueológicas que
han permitido realizar nuevos
hallazgos en Castillo de Nogalte.
Una fortificación que, aunque las
evidencias arqueológicas más an-
tiguas de ocupación se remontan
a la Edad de Bronce, tanto los
materiales recuperados en las dis-
tintas excavaciones como sus ca-
racterísticas constructivas podrían
situarla en la primera mitad del
siglo XIII con origen andalusí.
Esta última intervención arqueo-
lógica “ha permitido completar
algunas de las lagunas de infor-
mación con respecto a su mor-
fología”. Así lo ha afirmado Juan
Gallardo, director de Patrimonio

Inteligente, quien ha añadido que
“los trabajos realizados en la pri-
mera campaña (2017) permitie-
ron documentar los restos de
nuevos paños de muralla que se
consideraban perdidos por la
erosión del monte e incluso que
no hubiesen existido”, mostran-
do además la existencia de “va-
rios espacios habitacionales cuyas
estructuras se adosaban a dicha lí-
nea de muralla”.
La continuación de esta investi-
gación en 2018, llevada a cabo
con jóvenes lumbrerenses forma-
dos para la ocasión, ha permitido

seguir documentando la línea de
muralla, así como las distintas
modificaciones del espacio y la
obtención de materiales que
“nos permiten fechar el último
momento de uso de la fortifica-
ción en la parte del castillo”. De
este modo, la reflexión de estos
nuevos datos lleva a datar la cons-
trucción en la segunda mitad de
siglo XIII, sin poder llegar a con-
cretar aún con los materiales apa-
recidos “si la población sita en la
fortificación es musulmana, o se
encuentran bajo el dominio cris-
tiano”.

Nuevos hallazgos en el Castillo de Nogaltepermiten conocer más sobre su morfología

Ayuntamiento y Riá Pitá renuevan su convenio de colaboración
La alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, y la presidenta de la Asociación Riá Pitá,
Mª Carmen Martínez, firmaron un convenio de colaboración para renovar su compromiso mutuo
en la promoción de la cultura del baile flamenco en la localidad. Lo harán, como viene siendo ha-
bitual, a través de la realización de actividades de formación en esta disciplina artística, así como
de actuaciones en diversos eventos festivos que a lo largo del año tienen lugar en la localidad.
De esta forma, el interés del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por contribuir en esta iniciativa
queda reflejado con su colaboración, tanto institucional como financiera, para la organización y
realización de multitud de actuaciones. Es el caso del Festival anual de Flamenco Infantil o las ac-
tuaciones en las Fiestas de la Purísima en La Estación-El Esparragal y el Festival Flamenco anual.
La subvención recibida por parte de la  asociación flamenca lumbrerense asciende a la cantidad
de 4.000 euros, además de la dotación de un local para la formación y ensayo de los miembros
de esta agrupación. “Nuestro compromiso con esta asociación de tan larga trayectoria es firme”,
asegura Mª Victoria Jerez, “ya que consideramos que hacen una labor encomiable entre los jó-
venes de nuestra localidad en la parte formativa, pero también entre el resto de colectivos que
pueden disfrutar de un alto nivel en todos los espectáculos que realizan”.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS
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Con camiseta blanca y pañuelo
rojo al cuello, centenares de ni-
ños y niñas de Puerto Lumbre-
disfrutaron de un dentro del
programa de las Fiestas Patrona-
les 2018 especialmente dedica-
do para ellos.
Arrancaba el lunes 8 de octubre
a las 10.00 horas de la mañana
con el Encierro Infantil organi-
zado por cuarto año consecuti-
vo por el Ayuntamiento de la
localidad. Con salida en avenida
Orfeón Fernández Caballero,
los participantes recorrieron en

ambiente festivo y divertido las
distintas calles del centro de la
localidad “perseguidos” por va-
rios toros hinchables.
Las actividades para el colectivo
infantil han continuado durante
toda la mañana en los jardines
de Paco Rabal, algunas de ellas
de circo, pudiendo disfrutar
además durante la tarde-noche
de todas las atracciones de feria
al reducido precio de 1,5 euros
y del espectáculo infantil 'Ima-
gilandia' en la Caseta Municipal
a partir de las 17.30 horas.

EN BREVE  ENCIERRO INFANTIL

>>
El 'Día del Niño' ofreció además diferentes actividades durante la
mañana y tarifa reducida para las atracciones de feria en la tarde
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La Cámara de Comercio de Lor-
ca y Puerto Lumbreras celebró la
noche del 19 de octubre los ‘Pre-
mios Empresariales 2018’ en los
que se reconoció la labor de las
empresas lumbrerenses ‘Primalum
Canales’ y ‘Tiendas Marlina’.
El acto, que tuvo lugar en el Tea-
tro Guerra de Lorca, contó con la
asistencia del presidente de la Co-
munidad, Fernando López Miras,
la alcaldesa de Puerto Lumbreras,
Mª Ángeles Túnez, el alcalde de
Lorca, Fulgencio Gil, además de
autoridades, empresarios y repre-
sentantes de asociaciones econó-
micas de toda la región. 
La empresa ‘Primalum Canales’,
dedicada al comercio al por ma-
yor de metales y minerales metá-
licos, fue galardonada con el pre-
mio Industria 2018. Esta empresa
comenzó a gestarse en el año
1999, siendo inicialmente una
empresa dedicada a la comercia-
lización y distribución de metales
no férreos y, en especial, del alu-
minio. Tras experimentar un rá-
pido crecimiento se plantearon su
irrupción en el sector industrial,
por lo que en 2005 iniciaron un
proyecto para la construcción y
establecimiento de una planta in-
dustrial de tratamiento y revesti-
miento de metales, proyecto que
culminó con su puesta en funcio-
namiento en 2007.
El objetivo de este proyecto era
intervenir en la elaboración del
producto que comercializaban,
formando parte de su proceso in-
dustrial y dándole el valor añadi-
do que esto suponía, tanto en el
producto en sí, por su calidad, co-
mo en la mejora del servicio a sus
clientes.
El principal proceso industrial
que llevan a cabo en sus instala-
ciones es el recubrimiento de
metales, con procesos como la
aplicación electrostática de polvo
en suspensión, o como la subli-
mación. Adicionalmente y en
menor medida, desarrolla el
montaje y fabricación de produc-
tos accesorios, entre los que pue-
den destacarse los paneles sánd-
wich o la tela mosquitera. 
En la actualidad mantiene rutas
comerciales regulares por toda la
mitad sur del territorio nacional,
tiene delegación propia en la pro-
vincia de Jaén y estudia nuevas
aperturas estratégicas. Actualmen-
te da empleo directo a más de 60
trabajadores. Entre este grupo

humano, merece mención espe-
cial Francisco Gázquez Sánchez
o, para quien no lo identifique
así, “Paco canales”, vecino de
Puerto Lumbreras: precursor,
fundador, actual gerente y verda-
dera “alma máter” de esta empre-
sa, quien con el apoyo y respaldo
de su familia (su esposa Antonia
Mari García Olivares y sus hijos
Sergio y Almudena) y, por su-
puesto, la implicación de sus tra-
bajadores, ha llevado a ‘Primalum
Canales’ a lo que es hoy día. 
Por datos comerciales del 2016
(fuente INFORMA D&B,
SAU), de las empresas domicilia-
das en la Región de Murcia, ya es
la primera empresa de la comarca
y la cuarta de toda la Región de
Murcia en el sector del comercio
al por mayor de metales y mine-
rales metálicos. 
La segunda empresa lumbrerese
galardonada fue ‘Tiendas Marlina’
con el premio Comercio. ‘Marli-
na’ es una empresa en expansión
con proveedores nacionales y en
toda Europa.
Actualmente cuentan con un to-
tal de seis establecimientos de
atención al público en los muni-
cipios de Lorca, Puerto Lumbre-
ras, Pulpí, Águilas, Huércal-Overa
y una próxima apertura en Vélez
Rubio.
Debido a la venta y distribución
de productos al por mayor, la em-
presa también dispone de clientes
en la provincia de Sevilla, Cádiz,
Albacete y Valencia, entre otras.
‘Marlina’ gestiona un total de
2.000 referencias de bienes de
consumo de primeras marcas y
las suyas propias (Marlina y Hel-
cabo) con un movimiento de
más de 8.000 palets por año dan-
do servicio a la distribución y a
tiendas propias.
El resto de premiados de la noche
fueron José Ruiz Re por su De-
dicación Empresarial; Centro
Comercial Parque Almenara con
la distinción Promoción Empre-
sarial; Luis Martínez S.L. consi-
guió el premio Exportación;
Distribuciones Correas Lorca
S.L. se hizo con el premio Servi-
cios; y por último, Grupo Secu-
rity fue reconocido con el pre-
mio Nuevas Tecnologías. 
Para finalizar, cabe destacar que
estos galardones se conceden a
empresas, personas, organismos e
Instituciones que han desarrolla-
do una labor empresarial destaca-
da dentro del ámbito  territorial
de Lorca y Puerto Lumbreras.

REDACCIÓN// P. LUMBRERAS

X ENCUENTRO MOTERO
La Cámara de Comercio distingue a las empresas
lumbrerenses ‘Primalum Canales’ y ‘Tiendas Marlina’Los premios ‘Cámara de Comercio 2018’ seconceden a empresas que han desarrolladouna actividad empresarial destacada enLorca y Puerto Lumbreras
>>
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El encuentro contempló categorías desde los 0-4 años a Veteranos

La Fiestas Patronales 2018 de
Puerto Lumbreras incluyeron
en su programación distintos
eventos deportivos. El primero
de ellos, el de mayor tradición:
'En forma pedaleando', una ci-
ta popular en la que participa-
ron lumbrerenses de todas las
edades, en familia o con ami-
gos, y en la que realizaron un
recorr ido sobre sillín y dos
ruedas por las principales ca-
lles de la localidad.
El evento deportivo dio co-
mienzo a las 16.30 horas, con
salida desde la puerta de las
dependencias municipales de

Asuntos Sociales. Los partici-
pantes, además, entraron en el
sorteo de material deportivo y
de cuatro bicicletas gracias a
las empresas colaboradoras co-
mo Hogar Puerto Lumbreras,
Grupo Jardines, Grupo El Ci-
ruelo y Sociedad Coopertiva
Alimer.
También colaboraron en la or-
ganización los club deportivos
Atletismo Nogalte, MTB La
Jara, Club Deportivo Lumbre-
ras, Club Baloncesto Lumbre-
ras, la Federación de Balonces-
to de la Región de Murcia y
la concejalía de Actividad Físi-
ca y Deportes del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras.

Puerto Lumbreras acogió el pasa-
do sábado 13 de octubre la X Mi-
lla Urbana Popular y XXV Ca-
rrera Popular 'Ciudad de Puerto
Lumbreras'. Decenas de jóvenes
desde 0-4 años hasta Veteranos G
participaron en este encuentro de-
portivo resultando las siguientes
posiciones según categorías y or-
den de salida:
- 1ª Carrera. Nacidos en 2013 y
posteriormente / 200 metros. 1º
femenino: Hiba Kadrani. 1º mas-
culino: Álvaro Sánchez.
- 2ª Carrera. Prebenjamines /
400 metros. 1º femenino: Celia
Juárez. 1º masculino: Jacobo Ri-
sueño.
- 3ª Carrera. Benjamines /
1.000 metros. 1º femenino: Jime-
na Hernández. 1º masculino: Ale-
jandro Granados.
- 4ª Carrera. Alevines / 1.609
metros. 1º femenino: Patricia
Ruiz. 1º masculino: Adrián López. 
- 5ª Carrera. Infantiles y Cadetes
masculino / 1.609 metros. 1º: Ah-
med Tourabi.
- 6ª Carrera. Desde Infantiles a

Veteranas femenino / 1.609 me-
tros. 1º infantil: Mari Carmen
Wian. 1º cadete: Quissane Fryhah.
1º junior: Mª del Mar García. 1º
senior: Mª José Martínez.
- 7ª Carrera. Veteranos A, B, C,
D, E, F, G (Máster) / 1.609 metros.
1º  VA: Juan Emilio Miras. 1º VB:
Óscar Ginés Romero. 1º VC: Luis
Miguel Torroglosa. 1º VD: Franci-
so Alonso. 1º VE: Luis García.
- 8ª Carrera. Juveniles, Junior,
Promesas, Senior masculino /
1.609 metros. 1º senior masculino:
Bruno Alfonso Colomer. 1º juve-
nil masculino: Adrián Fernández.
1º junior masculino: Lucas García.
1º promesas masculino: Miguel

Ángel Ruiz
Con salida y meta en avenida Pe-
dro García Rubio, los participan-
tes pudieron realizar sus inscrip-
ciones a partir de las 16.00 horas,
dando comienzo la competición
por categorías a las 18.00 horas y
realizando la entrega de premios a
las 19.30 horas.
El evento deportivo estuvo orga-
nizado por la Asociación Depor-
tiva Esparragal y Club Atletismo
Nogalte, con la colaboración de
Feníe Energía, Grupo Élites, Ho-
gar Puerto Lumbreras, Hero y la
concejalía de Actividad Física y
Deportes del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras.

El pasado domingo 14 de octu-
bre Puerto Lumbreras acogió el
Torneo Nacional de Fútbol 3
'Titanitos Cup 2018'. Un even-
to deportivo en el que partici-
paron 20 equipos en las catego-
rías pre-benajamín, benjamín y

alevín, todos ellos procedentes
de la localidad lumbrerense.
El torneo, incluido en la progra-
mación de las Fiestas Patronales
en honor a la Virgen del Rosa-
rio de la localidad, contó con la
participación de sesenta jóvenes
lumbrerenses de entre 6 y 11
años que dieron lo mejor de sí

en una jornada muy divertida.
El campeonato fue disputado en
el parque municipal Reina Sofía
en un terrero de juego de 11 x
7 metros. Los equipos, com-
puestos por tres jugadores sin fi-
gura de portero, comenzaron a
jugar a las 10.00 horas en parti-
dos que tuvieron una duración

máxima de cinco minutos.
Conviene destacar que las reglas
de juego marcan saque de ban-
da cuando la pelota sale del re-
cinto, con defensa libre en todo
el campo, saque de meta y pe-
nalti con lanzamiento de porte-
ría a portería sin portero.
Se trata de un torneo nacional

organizado por Fútbol 3 España
con la colaboración de la con-
cejalía de Actividad Física y De-
portes, que tiene como objetivo
unir educación, deporte y ocio
en una actividad destinada a to-
da la familia aunque los más pe-
queños son los principales pro-
tagonistas.

REDACCIÓN // PUERTO LUMBRERAS

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

‘TITANITOS CUP’ 2018 PUERTO LUMBRERAS ACOGIÓ LA

60  jóvenes lumbrerenses participaron en esta competición organizada por Fútbol 3 España y la
Concejalía de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

>>

FOTONOTICIA Triatlón          FOTONOTICIA Triatlón          FOTONOTICIA Triatlón EN BREVE Balonmano          EN BREVE Balonmano

La Unión de Federaciones de
congregó a un millar de per-
sonas en el Teatro Romea,
en una gala orientada a
reconocer los méritos de
depor tistas de todas las
edades, entre ellos Mabel
Gallardo. La triatleta lumbre-
rense recibió así pues un
merecido galardón con el
que vio recompensada su
trayectoria y éxitos en tan
dura disciplina.

Mabel Gallardo, premiada

El Club Balonmano Puerto Lumbreras se enfrentó al C. B. Jumilla en el Centro
Rural Multiusos de La Estación-Esparragal, encuentro que se saldó con una vic-
toria para los locales (30-22). Actualmente, el conjunto lumbrerense compite en
2ª División Nacional senior masculino, ocupando el segundo puesto de la tabla.

>>

400 personas toman parteen la última edición de ‘Enforma pedaleando’

Más de 200 participantes
en la Milla Urbana 'Ciudad
de Puerto Lumbreras'

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

>> Imagen de algunas de las participantes en la categoría femenina
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EN PUERTO LUMBRERAS. EN LAS IMÁGENES DOS FOTOGRAFÍAS, REALIZADAS POR MIGUEL G. CARRIÓN, EL DÍA DESPUÉS DE LA RIADA DE 1973

La pasada semana  se cumplie-
ron 45 años de la r iada que
causó más de un centenar de
muertos entre las localidades
de Puerto Lumbreras y Lorca,
donde se registraron precipita-
ciones de 250 litros por metro
cuadrado.
El episodio de lluvias torren-
ciales fue el más grave del siglo
XX en la Región de Murcia al
provocar un caudal de 3.000
metros cúbicos por segundo
en ramblas como la de Nogalte, lo
que desencadenó una enorme ola
que hizo que el agua alcanzara
una altura de 15 metros en Puerto
Lumbreras y de diez en algunos
puntos de Lorca.
La localidad lumbrerense fue la
más afectada por la catástrofe

natural, que dejó tras de sí un
balance de 85 muertos y de
miles de damnificados.
La riada de 19 de octubre de
1973 está catalogada como una
de las peores avenidas docu-
mentadas en la historia de Es-

paña y en el caso de Lorca
provocó 13 muertos.
Lorca y Puerto Lumbreras
acaban de conmemora tam-
bién, el pasado 28 de septiem-
bre, el cuarto aniversario de la
riada de San Wenceslao, la más

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

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

LA ACTUALIDAD P LUMBRERAS

25

CUARENTA Y CINCO AÑOS DE LA PEOR RIADA DEL
SIGLO XX EN LA COMARCA DEL GUADALENTÍN
>> La riada de 19 de octubre de 1973 está considerada como una de las peores avenidas conocidas,acaecidas en la península ibérica. Se registraron precipitaciones del orden de los 250 litros por m2.El agua alcanzó 15 metros de altura en Puerto Lumbreras, con una importante carga de materialessólidos arrastrados (un 30% del caudal) que aumentó la capacidad destructiva ,  provocando solo enel municipio 89 muertos y numerosos daños en el pueblo

>>
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D. MARCOS ROMERA “EL CARTERO DEL ESPARRAGAL”
Texto: Joaquín Quiñonero Romera

Nada queda del cartero rural que, en bicicleta,
a caballo o en moto, acercaba a pueblos y al-
deas la irregular correspondencia, rodeado de
ese halo entre romántico e institucional que
permitía a muchas personas sentirse más cerca
de la ciudad y de sus seres queridos. Todo
cambia.
En los años 60/70 el cartero rural en las pe-
danías pequeñas era el único enlace que tenían
con el exterior. No existían ni los móviles ni
el correo electrónico. Solo la radio proporcio-
naba noticias de fuera. Era, por lo tanto, la per-
sona que traía las buenas o malas noticias. Solía
ir caminando, en bicicleta o en moto. Estos
carteros tenían en una habitación de su casa el

despacho de cartería rural a donde iban los
vecinos a recoger la correspondencia. En
aquellos tiempos se escribían muchas cartas.
Era prácticamente la única vía de contacto,
por lo que tenían los carteros rurales mucha
más actividad que en la actualidad, casi desa-
parecidos. Era una figura querida, entrañable
y familiar, a la que siempre alguna persona
preguntaba cada día: ¿Tienes algo para mí?
D. Marcos Romera “El Cartero del Esparra-
gal” y de la Estación fue uno de ellos. Le co-
nozco muy bien desde hace mucho tiempo,
así como a su padre, y hasta asistí a su boda
cuando se casó. Se dé la total eficacia de este
profesional del reparto, de su responsabilidad
y capacidad de trabajo así como del conoci-
miento que tenia del vecindario y del terre-
no que pisaba, lleno de carriles y caminos, de
vericuetos y ramblizos sin nombre ni placa.
Marcos se llevaba la correspondencia a casa
y entre él y sus hijas, en la mesa de comedor,
preparaba el reparto, sin códigos, y con la úni-
ca herramienta de sus habilidades y experien-
cia. Marcos repartía andando, si era necesario,
aunque se hizo con un motocarro de color
verde oscuro, con el que le facilitaba la tarea
del reparto. En este vehículo también traía las
sacas con la correspondencia desde la estación
hasta a la oficina del puerto, entonces situada
en “la placeta” y en ese motocarro también
transportaba, de vez en cuando, algunos “cer-
dos”. Marcos Romera, cartero a la vieja usan-
za, conocedor de sus conciudadanos en límites
insospechados, cuidador de intimidades y ma-
estro en su oficio. Hace falta toda una vida pa-
ra conocer el terreno que se pisa.

EN LA IMAGEN, MARCOS ROMERA

GENTE DEL PUERTO
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DESFILE DE CARROZAS EN LOS AÑOS ́ 50
Una de las pocas imágenes del defile de carrozas que se guardan de aquellos años.
Podemos ver a los clásicos cabezudos que eran muy seguidos por los niños, aunque
algunos les teníanmucho respeto debido a su emvergadura. Junto al “gigantón”, el
maestro José García de Alarcon Córdoba y Juanito García.

>>

CARROZAS REIVINDICATIVAS EN 1978
Bonita imagen del desfile de carrozas de 1978 donde sus componentes
reivindican un trabajo digno para el gremio de los camioneros.

>>
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¿ALGUIEN SE ACUERDA DE ESTE HOTEL?
Corría el año 1967 y el Hotel Salas era todo un referente en Puerto Lumbreras, con sus
sombrillas multicolores, la terraza y el Bar Tengo. 

FUENTE DE LOS CAÑOS
Aunque la Fuente de los Caños está documentada únicamente desde la segunda
mitad del siglo XVIII su origen podría ser anterior. Así, las Actas Capitulares del
Concejo de Lorca de finales del siglo XV y del siglo XVI ya hacen referencia
a la limpieza y reparación de las lumbreras de Nogalte, dentro de un conjunto
denominado “las fuentes”.
La catastrófica riada acaecida en octubre de 1973 afectó seriamente a la fuente
pública de Los Caños al igual que el lavadero que quedó prácticamente destrui-
do. En 1988 la fuente fue trasladada a un nuevo emplazamiento, justo enfrente
del anterior, en la margen derecha de la rambla.

LAS CACHARRERÍAS EN PUERTO LUMBRERAS, JUNTO A LA CARRETERA
En esta imagen, realizada en 1965, podemos ver una de las cacharrerías de puerto
Lumbreras, un puesto de platos y otras piezas de cerámica que, en concreto, se si-
tuaba en la curva de Marines. Estaba regentado por Anica del cabo Romera, que
se ve en la imagen, y su marido Alfonso Egea. A la derecha, en la rambla se aprecian
las burras, que iban o regresaban del mercado.
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