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Fallece a los 86 años elcronista oficial de PuertoLumbreras, Juan Romera
LOCAL / ACTUALIDAD

EN DESTACADO PÁG. 03800.000 euros para atender alos mayores del Centro de Día
LOS LUMBRERENSES ACOMPAÑAN AL NIÑO DE NÁPOLES

PÁG.09
A DESTACAR
EL OBSERVATORIO CABEZO DE LA JARA, RECLAMO DE PUERTO LUMBRERAS EN FITUR

Puerto Lumbreras llega a FITUR como el único municipiode la Región con 'Parque Estelar Starlight'. El ObservatorioAstronómico se convierte en destino ‘Starlight’ por gozar deexcelentes cualidades para contemplar el cielo

PÁG. 13

La Comunidad Autónoma, a
través del Instituto Murciano
de Acción Social, ha renovado
el convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Puer-
to Lumbreras, para la presta-
ción del servicio de Centro de
Día a personas mayores de-
pendientes del municipio.
Con este convenio, Puerto
Lumbreras dispone de recur-
sos y servicios para atender a
41 usuarios en el Centro de
Día ‘Agustín Tárraga Ortega’,

con el fin de potenciar su au-
tonomía y condiciones ade-
cuadas de convivencia en su
propio entorno familiar y so-
cio-comunitario.
La alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, ex-
plicó que “se trata de una re-
novación del convenio
anterior que tiene como obje-
tivo satisfacer las necesidades
sociales de las personas mayo-
res con dependencia de nues-
tros municipio, haciendo efec-

tivo el derecho de los ciudada-
nos a disfrutar de unos niveles
básicos de bienestar social en
aras a mejorar sus condiciones
de vida en su entorno”.
Cabe destacar que la aporta-
ción que realiza la Comuni-
dad, a través del Instituto
Murciano de Acción Social, es
superior a los 800.000 euros
para los próximos tres años.
Para el año 2019, el IMAS
destina una inversión de
372.323,05 euros.

PÁGS. 06-07

La Comunidad destina200.000€ al Cementerio y55.000€ al Castillo
SOCIEDADDecenas de escolareslumbrererenses crean uncuento navideño ilustradoEl Ayuntamiento ponea disposición un serviciogratuito de mediación
Éxito de participaciónen las pruebas deportivasde la pasada Navidad
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Decenas de títulos avalan la trayec-
toria académica de don Juan Ro-
mera Sánchez. Esto es sabido por
todos; por ello en este escrito me
gustaría destacar su parte más hu-
mana, la que tanto valoramos las
personas que le conocimos. Fue un
hombre generoso, dispuesto siem-
pre a prestar ayuda donde se le ne-
cesitara.
En la Riada del 73 trabajó día y
noche prestando grandes servicios
a la población y, gracias a su infor-
mación y trabajo, todo fue mucho
más fácil en aquellos trágicos días
Conocí a Juan siendo muy joven,

no había cumplido 16 años; cola-
boraba en la emisora local donde
yo trabajaba con un programa titu-
lado ‘Miscelánea’. Yo le ayudaba en
tal menester y aprendí de él gran-
des cosas que con sus dotes de
gran maestro y paciencia me ense-
ñaba. De ahí viene mi reconoci-
miento y cariño a su persona que
tanto valoro. Generoso, trabajador
incansable, humano y caballero di-
fícil de igualar.
Su familia fue siempre el pilar de su
vida: Maruchi, su compañera a la
que adoraba; sus hijos, tan grandes
para él, fueron el motor de su vida.

“Mi hija Mª Sol es para mí como
un rayito de sol; ella le pone a mis
trabajos el mismo entusiasmo que
yo, sin su ayuda no hubiese sido
posible”, me confesó un día Juan
Romera.
Podría contar tantas y tantas cosas
de esta gran persona, pero me ex-
tendería demasiado y necesitaría es-
cribir un libro sobre su vida y obra.
Espero que la misma generosidad
que él tuvo para rescatar la vida de
personas ilustres de nuestro pueblo,
alguien también la tenga para hacer
sobre él lo mismo, que más que
merecido lo tiene.
Ensalzar tu obra es para mí tan im-
portante, privilegiar tu legado tan
de obligado reconocimiento, tan
humano que las letras se ponen de
pie para aplaudirle: «Decirte, don
Juan, nunca el Puerto ha de cono-
cer un cronista como tú, tan rigu-
roso y eficiente, tan maravilloso y
buena gente. Y que trabajara con
tanto esmero y dedicación para de-
jar un legado de historia tan im-
portante como has dejado a tu
pueblo.» 
Mientras la noche silenciosa alum-
braba la Navidad, unos Cantos de
Gloria creí escuchar. Al mismo
tiempo, unos villancicos de alegría
cantaban al niño que nacía. Era un
canto de amor para el gran hom-
bre, el gran señor que de la vida se
despedía.
Don Juan Romera Sánchez, este
pueblo siempre te recordará porque
eres irreemplazable, irrecuperable.

Por Mª CONCEPCIÓN PÉREZ DE CARRIÓN

DON JUAN ROMERA, SIEMPRE TE RECORDAREMOS

El cronista oficial de Puerto
Lumbreras, Juan Romera Sán-
chez, falleció el pasado 29 de di-
ciembre a los 86 años.  Aunque
nació en Mazarrón en 1932, se
ha considerado lumbrerense por
trasladarse a los seis años de
edad junto a su familia a Puerto
Lumbreras.
En 1955 obtuvo por oposición
la plaza de Jefe de Telégrafos,
Administrador de Correos y
Caja Postal con destino en
Puerto Lumbreras, y en 1967
fue nombrado Funcionario del
Cuerpo Especial Ejecutivo de
Telecomunicaciones.
Un año después fue designado
corresponsal informativo del
periódico La Verdad de Murcia,
en el que obtuvo numerosos
premios por sus noticias y re-
portajes. Desde 1974 hasta 1980

fue también corresponsal De-
portivo de la Federación Mur-
ciana de Fútbol.
Su trabajo está avalado por pres-
tigiosas instituciones y se carac-
teriza por el rigor documental.
Ha publicado numerosos libros
y más de un centenar de artícu-
los en diferentes revistas.
En el año 2000 ingresó en la
Real Academia Alfonso X el
Sabio con sede en Murcia, co-
mo Académico Correspondien-
te. En 2005, la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras lo nombró
Cronista Oficial. Un año des-
pués entró a formar parte de la
Asociación de Cronistas Oficia-
les de la Región de Murcia y en
2010 se convirtió en miembro
Numerario de la Real Asocia-
ción Española de Cronistas Ofi-
ciales (la prestigiosa RAECO).
En 2012, Juan Romera recibió
la distinción de Hijo Adoptivo
de Puerto Lumbreras y, el pasa-
do año, el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras acordó otor-
gar el nombre “Cronista Juan
Romera Sánchez” al Archivo
Municipal.

REDACCIÓN// P.  LUMBRERAS

Fallece el cronista oficial de PuertoLumbreras, Juan Romera

>> D. JUAN ROMERA. PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE PUERTO LUMBRERAS 2005. FOTOGRAFÍA: MARISOL ROMERA

Cerrar las páginas de un libro,
al final de diciembre, 

cuando declina otro año, 
como crónica en vida 
de quien promete 

a la implacable muerte 
no callar... Decir, contar, salvar
del olvido nuestra historia.

Cerrar, al año y a la vida,
los postigos del pasado, 

sin vértigo
ante el abismo,

pues conoce, -hombre que es bueno-,
su destino y su paz.

Se abrirá otro año a la memoria,
en la nuestra, su hueco irremplazable

ha de quedar, 
mas podremos buscarlo en su palabra,

cercana, hermana, 
compañera, universal.

ELEGÍA

a Juan Romera Sánchez

Esther Garboni
(30 de diciembre de 2018)
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La Comunidad Autónoma, a
través del Instituto Murciano de
Acción Social, ha renovado el
convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, para la prestación
del servicio de Centro de Día a
personas mayores dependientes
del municipio.
Con este convenio, Puerto
Lumbreras dispone de recursos
y servicios para atender a 41
usuarios en el Centro de Día
‘Agustín Tárraga Ortega’, con el
fin de potenciar su autonomía y
condiciones adecuadas de con-
vivencia en su propio entorno
familiar y socio-comunitario.
La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, explicó
que “se trata de una renovación
del convenio anterior que tiene
como objetivo satisfacer las ne-
cesidades sociales de las personas

mayores con dependencia de
nuestros municipio, haciendo
efectivo el derecho de los ciu-
dadanos a disfrutar de unos ni-
veles básicos de bienestar social
en aras a mejorar sus condicio-
nes de vida en su entorno”.
Cabe destacar que la aportación
que realiza la Comunidad, a tra-
vés del Instituto Murciano de
Acción Social, es superior a los
800.000 euros para los próxi-
mos tres años. Para el año 2019,
el IMAS destina una inversión
de 372.323,05 euros.
Entre los servicios que se pres-
tan en el Centro de Día destaca
alimentación, cocina, aseo e hi-
giene personal, lavado y repaso
de ropa, limpieza, atención mé-
dica, servicio de enfermería, fi-
sioterapia, terapia ocupacional,
asesoramiento técnico, psicolo-
gía, formación y servicio de
transporte.

Centro de Estancias Diur-
nas para Personas Mayores
El Centro de Estancias Diurnas
‘Párroco Agustín Tárraga Orte-
ga’ se construyó a través de una
inversión de más de 1.400.000
euros, y sus instalaciones se dis-
tribuyen en dos plantas cons-
truidas sobre una parcela de 800
metros cuadrados. 
El centro cuenta con personal

cualificado como enfermeros,
psicólogos, trabajadores sociales
o terapeutas ocupacionales con
el objetivo de atender las nece-
sidades de las personas depen-
dientes que se alojan durante el
día. Además, incorpora un salón
de actos, cafetería, comedor, co-
cina, una sala de terapia ocupa-
cional y una sala de geronto-
gimnasia.

LA ACTUALIDAD
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Puerto Lumbreras dispone de recursos y servicios para atender a 41usuarios en el Centro de Día ‘Agustín Tárraga Ortega’>>

“Se trata de una renova-
ción del convenio ante-
rior, cuyo objetivo es sa-
tisfacer las necesidades
sociales de los mayores
con dependencia” 

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS

Más de 800.00 euros para prestar atención a losmayores del Centro de Día de Puerto Lumbreras
REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Entre los servicios delCentro de Día, destacanla alimentación, el aseo,el lavado y repaso de ro-pa, el servicio de enfer-mería o la terapia ocupa-cional, entre otros.

EN DESTACADO El Centro de EstanciasDiurnas ‘Párroco Agus-tín Tárraga Ortega’cuenta con personalcualificado como traba-jadores sociales, enfer-meros o psicólogos.

EN DESTACADO
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El Ayuntamiento de Puer to
Lumbreras, a través de Servicios
Sociales, destinó en 2018 un total de
8.111 kilos de alimentos de primera
necesidad a las familias más necesi-
tadas del municipio. El programa de
ayuda alimentaria se dividió en dos
fases. 
En la segunda fase, coincidiendo con
llegada de la Navidad, se contó con la
colaboración de Cáritas Parroquial, lo
que permitió conseguir un mayor

número de alimentos. Las tareas de
reparto y distribución fueron llevadas
a cabo por el Ayuntamiento lumbre-
rense. 
Los Servicios Sociales del
Ayuntamiento repartieron alimentos
de primera necesidad no perecede-
ros a más de 200 familias en situa-
ción de especial dificultad. Entre los
alimentos, se encontraban productos
como leche, pasta, arroz, legumbres,
conservas y alimentos infantiles.

8.111 kilos de alimentos en 2018 para las
familias más necesitadas del municipio
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Docentes de todos los centros
educativos públicos del munici-
pio reciben formación sobre pri-
meros auxilios para actuar co-
rrectamente ante situaciones de
emergencia que se puedan pro-
ducir con los alumnos.
Los talleres incluyen una meto-
dología teórica-práctica con el
objetivo de dotar al profesorado
de los conocimientos mínimos
en técnicas de primeros auxilios
y dar a conocer los principios
generales de actuación y el pro-
tocolo en caso de accidente.

Contenidos del curso
Entre los contenidos del curso
destacan principios básicos de la
actuación del socorrista; examen
y evaluación del estado general
del accidentado; posición lateral
de seguridad; inmovilización
provisional y transporte del acci-
dentado; y actuaciones ante trau-
matismos (contusiones, esquin-
ces, luxación fracturas), heridas,
hemorragias, convulsiones, que-
maduras, pérdidas de conoci-
miento, accidente por electrici-

dad y lesiones oftalmológicas.
Además de esto, los asistentes ad-
quieren conocimientos sobre
maniobras de reanimación car-
dio-pulmonar (RCP) y nocio-
nes sobre el uso del desfibrilador. 
Durante el día, los profesores
pueden encontrarse en distintas
situaciones de emergencia, por

ello, resulta imprescindible que
tengan una formación básica que
les permita reaccionar y atender
a los alumnos hasta que llegue la
ayuda sanitaria. Sufrir un atra-
gantamiento, una parada cardíaca
o cualquier otro tipo de acciden-
te son situaciones inusuales pero
que pueden poner en peligro la

vida de los jóvenes”,  explicó la
alcaldesa de la localidad.
Las acciones formativas son im-
partidas por un médico y una
enfermera del servicio de urgen-
cias extrahospitalarias, José Ma-
nuel Salas y Carolina Cánovas,
fundadores de la asociación na-
cional “Jacinto y sus amigos”.

Los cursos proporcionan al profesorado las herramientas necesarias para reaccionar yatender a los alumnos hasta que llegue la ayuda sanitaria>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Docentes de Puerto Lumbreras se forman en primeros auxiliospara actuar correctamente en situaciones de emergencia LOCAL LA ACTUALIDAD
25 DE ENERO DE 201904 ACTUALIDAD LOCAL EN PUERTO LUMBRERAS Bono europeo para laprestación de Wi-Figratuito en espaciospúblicos del municipio

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha obtenido el
bono europeo WiFi4EU, que
promueve el acceso gratuito
a la conectividad Wi-Fi para
ciudadanos en espacios públi-
cos en municipios de toda
Europa. A través de la inicia-
tiva WiFi4EU, Puerto Lum-
breras es beneficiario de un
vale de 15.000 euros, que se-
rá utilizado para instalar equi-
pos Wi-Fi en espacios públi-
cos del municipio que aún
no cuentan con un punto de
acceso Wi-Fi gratuito. 
Se trata de una iniciativa pro-
movida por la Comisión Eu-
ropea con el objetivo de pro-
mover la conectividad wifi.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS
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La Consejería de Turismo y
Cultura de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Mur-
cia ha destinado una subvención
por importe de 55.000 euros a
la mejora del Castillo de Nogal-
te. En concreto, las labores pre-
tenden realizarse en diversos
puntos de la fortificación, cen-
trándose principalmente en las
murallas, que son prácticamente
el total de los elementos origi-
nales visibles en la actualidad.
El proyecto también tiene pre-
visto realizar trabajos de restau-
ración en la puerta triacodada,
así como en el área donde se
han centrado durante 2017 y
2018 las excavaciones arqueo-
lógicas realizadas para docu-
mentar y recuperar el paño de
muralla.

Reintegración de la muralla
De este modo, las principales
actividades a desarrollar en este
proyecto se centrarían “en la
reintegración volumétrica de la
muralla en el extremo oriental
del Castillo, mediante la recu-
peración de lienzo aplicando
técnicas constructivas origina-
les”, puntualiza la concejal de
Cultura, María Victoria Jerez,
“así como intervenciones en la
zona de la puerta triacodada

para frenar su deterioro, recu-
perar voluméticamente lo per-
dido y aplicar soluciones que
eviten la reproducción de tal
degradación”. 

Actuaciones en las juntas
A ello hay que sumar actuacio-
nes en las juntas entre muros
originales y contemporáneos
para atender la situación de
pérdida de masa original por

disgregaciones ocasionadas por
agentes meteorológicos, así co-
mo grietas y algunos despren-
dimientos.
Para concluir, Mª Victoria Jerez
afirmó que “Puerto Lumbreras
cuenta con una gran riqueza
patrimonial que debemos pro-
teger, conservar y difundir para
avanzar en el conocimiento de
nuestra cultura y dar a conocer
nuestra historia”.

LA ACTUALIDAD
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Las labores pretender realizarse en diversos puntos de lafortificación, centrándose principalmente en las murallas>>

La Comunidad Autónoma destina55.000 euros al Castillo de Nogalte
REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras ha adquirido un nuevo
proyector y una pantalla de cine
con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de las proyecciones cinema-
tográficas en el municipio.
El nuevo equipo sustituirá el equi-
pamiento instalado en el Centro
Cultural con el objetivo de ofrecer
más prestaciones y mayor calidad
técnica en las películas, así como
en otros archivos audiovisuales

que se proyecten en este espa-
cio. El presupuesto de esta ac-
tuación tiene un importe superior
a los 8.000 euros y está subven-
cionado por la Dirección General
de Informática, Patrimonio y Te-
lecomunicaciones, dependiente
de la Consejería de Hacienda.
Los lumbrerenses pudieron dis-
frutar de este nuevo sistema con
la proyección de la película de
animación infantil ‘Trolls’.

El Ayuntamiento adquiere un nuevo
equipo de proyección de cine digital

>>
OTRAS NOTICIAS A DESTACAREl Ayuntamiento solicitala actualización de su CartaArqueológica >>

El Ayuntamiento de Puer to
Lumbreras aprobó por unanimidad
en el último Pleno Municipal
Ordinario una moción para solicitar
la actualización de la Car ta
Arqueológica. De este modo, la
Corporación Municipal instó a la
Dirección General de Bienes
Culturales, dependiente de la
Consejería de Turismo y Cultura, la
revisión y reajuste de la carta
actual.
“Las nuevas apariciones de restos
arqueológicos hacen necesario
llevar a cabo este trámite. Con la
actualización de esta car ta
podemos mejorar la organización
y gestión de los yacimientos.
Además, la nueva catalogación
permitirá establecer estrategias de
estudio y difusión, al mismo tiempo
que se pondrá en valor y se
difundirá nuestro patrimonio”,
explicó la concejala de Cultura y
Turismo, Mª Victoria Jerez.

La Carta Arqueológica Municipal es
un documento que muestra el
inventario de yacimientos y restos
arqueológicos mediante una ficha
normalizada. El objetivo es
generar un conjunto de
información unificada y actualizada
acerca del patrimonio
arqueológico local, orientada al
análisis, diagnóstico y evaluación.
Este tipo de herramientas permite
tener una idea clara y concisa del
potencial patrimonial de un área
geográfica predefinida para
cuestiones administrativas, de
investigación o de naturaleza
turística.
Puerto Lumbreras cuenta desde
finales de la década de los noventa
con una Car ta Arqueológica
detallada de todo el municipio. En
la actualidad, la revisión, así como
la inclusión de nuevos yacimientos
hará que la información incluida
tenga una mayor exactitud.

FOTONOTICIA FOTONOTICIA FOTONOTICIA
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El Observatorio Astronómico Ca-
bezo de la Jara llega a la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur) co-
mo el primer lugar de la Región
de Murcia certificado Parque Es-
telar Starlight.  La alcaldesa de la
localidad, Mª Ángeles Túnez, ha
anunciado en FITUR que "Puer-
to Lumbreras es el único lugar de
la Región de Murcia certificado
como Parque Estelar Starlight".
Túnez ha señalado que "hemos
incorporado la observación de las
estrellas como parte de nuestro pa-
trimonio natural, paisajístico, cul-
tural y científico. Al estar protegi-
do de contaminación lumínica, el
Observatorio lumbrerense es es-
pecialmente adecuado para reali-
zar actividades turísticas con el cie-
lo como recurso natural".

Calificativo ‘Starlight’
El calificativo 'Starlight' acredita la
idoneidad de los lugares para la
observación de los astros en unas
condiciones óptimas, además de
representar un ejemplo de protec-
ción y conservación.
La certificación permite, por pri-

mera vez, aunar ciencia y turismo.
Para ello aprovecha la astronomía
y la visión del firmamento como
herramienta para una nueva  for-
ma de turismo sostenible. El Siste-
ma de Certificación Starlight está
respaldado por la UNESCO, la
Unión Astronómica Internacional
(IAU) y la Red de Conocimiento
de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), para la protec-
ción de los cielos nocturnos y,
además, para promover los valores
científicos, naturales y paisajísticos
asociados.

El Observatorio
La instalación se encuentra situada
a 7 kilómetros de Puerto Lumbre-
ras, a unos 800 metros de altitud
sobre el nivel del mar. Es un espa-
cio abierto, cálido y sin interferen-
cias que obstaculicen la visión. El
Observatorio cuenta con una cú-
pula automatizada de 310 cm de
diámetro equipada con un teles-
copio MEADE de 355 mm de
apertura y 3556 mm de distancia
focal. Del mismo modo, esta ins-
talación alberga un telescopio solar
de alta calidad para ampliar el uso
de las instalaciones con actividades

diurnas, y una sala audiovisual
acondicionada para charlas, confe-
rencias y cursos. 
Desde el Observatorio, los visi-
tantes pueden ver el cosmos a
través de un moderno y potente
telescopio. La calidad de sus cielos
nocturnos, lejos de la ciudad, su
atmósfera limpia y sin turbulen-
cias garantiza una visibilidad per-
fecta en el 90% de las noches de
verano.

Actividades en 2019
Para este año, está prevista la reali-
zación de actividades de divulga-
ción científica, entre las que desta-
can cursos formativos en
astronomía y visitas nocturnas
guiadas. La Agrupación Astronó-
mica de la Región de Murcia rea-
lizará visitas y observaciones el úl-
timo sábado de cada mes, así como
visitas todos los miércoles y sába-
dos desde el 15 de junio hasta el
15 de septiembre. También guiarán

las visitas de los centros educativos
y de aquellas asociaciones o grupos
que lo soliciten.En la lluvia de es-
trellas más destacada, las Perseidas
o Lágrimas de San Lorenzo, habrá
también una observación especia-
lizada del 10 al 14 de agosto.
Además del Parque Estelar Star-
light, las personas que decidan vi-
sitar el paraje natural Cabezo de la
Jara podrán recorrer los senderos
astronómicos, el Centro de Inter-

pretación de la Naturaleza y el Al-
bergue Juvenil. El sendero recrea
el sistema solar a escala en 1.500
metros de recorrido e incorpora
dos relojes solares y uno lunar a lo
largo de la ruta. 
Túnez ha resaltado que "desde el
Ayuntamiento fomentamos el as-
troturismo como una excelente
alternativa con la que diversificar
nuestra oferta turística y reducir la
estacionalidad".

Puerto Lumbreras llega a FITUR como el únicomunicipio de la Región con 'Parque Estelar Starlight'

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

El Observatorio Astronómico Cabezo de la Jara se convierte en Parque Estelar ydestino ‘Starlight’ por gozar de excelentes cualidades para contemplar el cielo>>

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN FITUR

>>EN DESTACADO   DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha aprovechado la presencia en Fitur para dar a conocer una variada
degustación de productos locales en el stand de la Región de Murcia.
Durante el día de hoy, los visitantes han degustado productos típicos artesanos de la zona como queso, aceite,
cerveza o pan, entre otros. “Personas de diferentes partes del país y de fuera de España han tenido la opor-
tunidad de probar nuestra gastronomía y conocer los recursos turísticos de la zona", ha explicado la concejala
de Turismo, Mª Victoria Jerez
La degustación se ha realizado en colaboración con Quesería Artesanal 'El Pipas', Almazara ‘San Diego’,
Panadería ‘Nuestra Señora del Rosario’ y Cerveza Artesanal 'El Cantero'.

>> ¿Qué os parece la iniciativa de llevar vuestros productos a FITUR?
José Carlos Alcaraz / Quesería 'El Pipas'

"Muy bien. Una ocasión muy buena para promocionar nuestro producto artesanal"

Encarna García / Almazara 'San Diego'
"Me parece perfecto. Es una gran oportunidad que San Diego esté presente en una feria

internacional tan importante como es FITUR"
IMAGEN DE UNA DE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN EL OBSERVATORIO

>> IMAGEN EXTERIOR DEL OBSERVATORIO CABEZO DE LA JARA >> INTERIOR DEL OBSERVATORIO

doble0607.qxp_Maquetación 1  24/1/19  19:03  Página 1



El Gobierno regional invertirá
239.986 euros en el acondicio-
namiento y remodelación del
camino del Cementerio de
Puerto Lumbreras hasta la ram-
bla de Nogalte. Esta asignación,
recogida en los presupuestos re-
gionales para 2019, permitirá
mejorar notablemente el estado
del firme. En concreto, las actua-
ciones se centrarán en el refuer-
zo y pavimentación del firme
con capa de rodadura asfáltica,
así como en el ensanche puntual
de la calzada para alcanzar los
cinco metros. Del mismo modo,
se procederá a mejorar el estado

de las cunetas con el fin de favo-
recer y canalizar la evacuación
de aguas de escorrentía. 
Todo ello se realizará en una su-
perficie estimada de 10.000 me-
tros cuadrados, desde la carretera
RM-D16 en dirección a la ram-
bla de Nogalte de Puerto Lum-
breras. La alcaldesa de la locali-
dad, Mª Ángeles Túnez, señaló
que “el objetivo de esta actua-

ción es facilitar el acceso a em-
presas y explotaciones agrarias,
así como favorecer las comuni-
caciones en el entorno rural”.

Solicitud del Ayuntamiento
Cabe destacar que, hace unos
meses, el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras solicitó a la
Comunidad Autónoma, a través
del Pleno Municipal y a pro-

puesta del equipo de Gobierno,
el arreglo de este camino.  Por
su parte, Túnez agradeció que
“el Gobierno regional tenga en
cuenta las necesidades de los
lumbrerenses y permita que las
zonas rurales estén dotadas de
las mejores infraestructuras para
que haya más seguridad y un
adecuado acceso a las explota-
ciones”. 

Las actuaciones se centrarán en el refuerzo y pavimentación del firme concapa de rodadura asfáltica, así como en el ensanche puntual de la calzada>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

La Comunidad invertirá más de 200.000 eurosen la remodelación del camino del CementerioLOCAL LA ACTUALIDAD
25 DE ENERO DE 201908 ACTUALIDAD LOCAL EN PUERTO LUMBRERAS El Ayuntamiento niegala existencia de ‘okupas’en el Centro Integralde Seguridad

Ante las informaciones apare-
cidas en algunos medios de
comunicación, la Policía Lo-
cal de Puerto Lumbreras
emitió un informe en el que
negó rotundamente la pre-
sencia de ‘okupas’ en el Cen-
tro Integral de Seguridad de
la localidad.
Agentes del cuerpo inspec-
cionaron el lugar en reiteradas
ocasiones sin encontrar ele-
mentos que revelen la exis-
tencia de personas residiendo
en el interior del inmueble. La
vigilancia de la Policía Local
puso de manifiesto que la ro-
pa tendida en la valla del
Centro de Seguridad hace
unos días había sido deposita-
da por un grupo de trabaja-
dores del sector agrario. Estas
personas viven cerca del edi-
ficio público y habían decidi-
do secar su ropa en este lugar.
Los agentes comprobaron la
veracidad de los hechos y la
residencia habitual de estas
personas a las que se les pidió
que no volvieran a colocar la
ropa en las inmediaciones del
Centro Integral de Seguridad. 

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

“El objetivo de esta actua-
ción es facilitar el acceso
a empresas y explotacio-
nes agrarias, así como fa-
vorecer las comunicacio-
nes en el entorno rural”

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS
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El pasado lunes dio comienzo el
programa de conferencias de la
Escuela de Padres y Madres con
la charla ‘Educar en valores desde
el juego’, impartida por el doctor
en Psicología, Jesús J. García. Du-
rante la ponencia, el experto dio
a conocer los valores rectores de
la vida haciendo hincapié en
cuándo se fijan en la personali-
dad y cómo influyen en el futu-
ro. En la conferencia el psicólogo
mostró casos prácticos para en-
señar valores positivos y proso-
ciales a los hijos en situaciones
cotidianas de casa y del juego.
La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, en colaboración con
FAMPA del Guadalentín, las
AMPAS de los centros educati-
vos, Educando Vidas e Innova-
ción Educativa; ha organizado
esta programación enmarcada
dentro de la Escuela de Padres y
Madres 2019.
La segunda sesión estará prota-
gonizada por la psicóloga clínica,
Urbania Rondón, bajo el título
‘Síndrome del niño emperador

o trastorno de oposición des-
afiante’ el 30 de enero. El 13 de
marzo, Jesús J. García volverá a
dar una conferencia ‘Negociar
con el adolescente es educarlo’ y,
por último, personal especializa-
do del cuerpo de la Guardia Ci-
vil abordará las consecuencias del
mal uso de las nuevas tecnologías
en jóvenes el 3 de abril. 

Todo empieza aquí
Se trata de una agenda de charlas
recogidas bajo el título ‘Todo
empieza aquí’ que pretende au-
nar esfuerzos educativos entre
comunidad educativa y seno fa-
miliar ante aquellas problemáti-

cas que surgen diariamente en la
convivencia con los hijos. Las
charlas cuentan con servicio gra-
tuito de ludoteca para facilitar la
asistencia de aquellos padres y
madres que tengan interés por
asistir.
El programa incluye también as
II Jornadas de Innovación Edu-
cativa del Valle del Guadalentín
en el mes de febrero. Una cita
que dará comienzo a las 10.00
horas en las instalaciones del
Hotel Riscal y que tiene como
objetivo prestar testimonios y
conocimientos de profesionales
con experiencias exitosas en las
materias a tratar.  

LA ACTUALIDAD
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Las charlas cuentan con servicio gratuito de ludotecapara facilitar la asistencia de padres y madres>>

IMAGEN DE LA PRIMERA CHARLA DEL PROGRAMA ‘TODO EMPIEZA AQUÍ’

Comienza la Escuela de Padres y
Madres con la conferencia ‘Educaren valores desde el juego’

Escolares lumbrerensesaprenden a usar el autobúsde forma seguraREDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

La alcaldesa de Puerto Lum-
breras, Mª Ángeles Túnez, y el
director general de Grupo Or-
bitalia, Juan Francisco Gómez,
visitaron la I Campaña Orbita-
lia de Seguridad y Prevención
en el Transporte de Menores
que se desarrolló en el munici-
pio. El objetivo de la iniciativa
era enseñar técnicas de seguri-
dad y medidas de prevención a
la hora de viajar en autobús a
cerca de doscientos niños y ni-
ñas lumbrerenses.
En la campaña, desarrollada en
todos los colegios, participaron
los alumnos de segundo de
Educación Primaria. Los niños,
de entre 7 y 8 años, recibieron
una pequeña charla formativa
del personal de Orbitalia, don-
de se destacaron de forma
amena y divertida las medidas
de seguridad con las que cuen-
tan los autobuses, las normas
básicas de comportamiento y
algunas curiosidades sobre estos
llamativos vehículos. 
Posteriormente, los alumnos

realizaron un pequeño recorri-
do para poner en práctica lo
aprendido. Además, a la vuelta
al centro escolar, a los niños se
les hizo entrega de material pa-
ra participar en un concurso de
dibujo en el que, rellenando la
silueta de un autobús, optan a
ganar un viaje para toda la clase
del ganador  a un destino de su
elección en un vehículo seri-
grafiado especialmente para la
ocasión a imagen y semejanza
del dibujo premiado.

Un trabajo de todos
La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, destacó
que “el papel que desempeña la
familia, las administraciones pú-
blicas, educadores y las propias
empresas de autocares es vital
para que los menores sean cons-
cientes de la importancia de
mantener un comportamiento
adecuado y seguro en el interior
del vehículo”. Túnez agradeció
al director general del Grupo
Orbitalia “la puesta en marcha
de esta excelente iniciativa en el
municipio lumbrerense”.

>> Cerca de 200 niños reciben formaciónen seguridad a la hora de viajar en autobús
REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras y la Entidad Urba-
nística de Conservación para el
Polígono Industrial de Puerto
Lumbreras han firmado un con-
venio de colaboración para la
conservación y el mantenimien-
to de este espacio de titularidad
municipal.
De este modo, la Entidad Urba-
nística de Conservación asume
la conservación y el manteni-
miento de zonas verdes, viales y

aceras, mobiliario urbano y se-
ñalizaciones, así como alumbra-
do. Además prestará servicios de
limpieza viaria, zonas verdes y
mobiliario urbano. También
proporcionará servicios de segu-
ridad y vigilancia de las parcelas
y naves de dicho Polígono In-
dustrial.
Por su parte, el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras se compro-
mete a facilitar el resto de servi-
cios urbanísticos y sociales, el su-
ministro de energía eléctrica
para el alumbrado público, así

como los servicios de policía,
transporte urbano de viajeros o
el de bomberos, entre otros.

Aportación de 15.000 euros
Por todo ello, el Ayuntamiento
realizará una aportación en con-
cepto de subvención de com-
pensación por un importe de
15.000 euros, una cuantía que
viene determinada, según afir-
mó la concejala de Economía,
Raquel Rodríguez, “por el in-
forme de los Servicios Técnicos
Municipales respecto al coste de

mantenimiento de calzada, ace-
ras, zonas de servicio, señaliza-
ción, zonas verdes y alumnado”.
Para el seguimiento del conve-
nio se constituirá una comisión

paritaria integrada por los
miembros que cada una de las
partes determine, de manera que
se asegure su correcto desarrollo
durante el ejercicio 2019.

La Entidad Urbanística de Conservación recibe 15.000 eurospara el mantenimiento de este espacio de titularidad municipal>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Un nuevo convenio mejora la conservacióndel Polígono Industrial de Puerto LumbrerasLOCAL LA ACTUALIDAD
25 DE ENERO DE 201910 ACTUALIDAD LOCAL EN PUERTO LUMBRERAS
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Diputados regionales y miembros del Partido
Popular se desplazaron al mercado semanal
de Puerto Lumbreras para presentar la cam-
paña informativa de los presupuestos regio-
nales 2019. En la cita también estuvieron
presente la alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez; y concejales del PP local. Los
vecinos de la localidad pudieron conocer de
primera mano las cuentas del Gobierno regio-
nal y el presupuesto que se destinará a
Puerto Lumbreras este año. La campaña
incluyó reparto de información, folletos y la
instalación de una mesa informativa en la que
colaboran miembros del par tido y del
Ejecutivo murciano. 
La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles
Túnez, explicó que “el Gobierno de la Región

de Murcia invertirá más de 28 millones de
euros en servicios educativos, sanitarios,
sociales, además de mejorar las infraestruc-
turas, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de todos los lumbrerenses”.
Entre las inversiones destaca el presupuesto
destinado a la atención de los usuarios del
Centro de Día para personas mayores, los
proyectos del Plan de Obras y Servicios, el
servicio de ayuda a domicilio y los programas
de violencia de género, así como el gasto edu-
cativo y sanitario, entre otros. Por otro lado,
los lumbrerenses se beneficiarán de la bajada
de impuestos realizada por el Ejecutivo regio-
nal y el incremento de los beneficios sociales
con la gratuidad de los libros de texto y la
educación infantil de 0 a 3 años.

El Gobierno regional destinará más de 28 millones
de euros al municipio de Puerto Lumbreras

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras solicitará al Gobier-
no regional, en el próximo Ple-
no Municipal, que acelere los

trámites para la puesta en mar-
cha de un Centro Integral de
Formación Profesional en el
municipio.
En concreto, el Consistorio pi-
de la conversión del antiguo co-
legio Sagrado Corazón en un
Centro de Formación Profesio-
nal que ofrezca una oferta inte-
grada que capacite para el des-
empeño cualificado de las
distintas profesiones y, al mismo
tiempo, sirva de recurso forma-

tivo permanente a la población
adulta para mejorar sus condi-
ciones de empleabilidad.
“En los últimos años, desde el
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras se ha apostado por el fo-
mento de la Formación Profe-
sional. Por ello, hemos ido
mejorando y ampliando, en co-
laboración con el Gobierno
Regional y el IES Rambla de
Nogalte, la oferta formativa”,
destacó la alcaldesa del munici-
pio, Mª Ángeles Túnez.

Oferta educativa de FP
Actualmente, la oferta educativa
en el municipio incluye Forma-
ción Profesional de Grado Me-
dio (Gestión Administrativa y
Conducción de Actividades Fí-

sico Deportivas en el Medio Na-
tural); Grado Superior (Adminis-
tración y Finanzas, Acondiciona-
miento Físico) y Formación
Profesional Básica (Servicios Ad-
ministrativos, Electricidad y
Electrónica).
El Ayuntamiento solicitó el pa-
sado mes de mayo a la Conseje-

ría de Educación, Juventud y
Deportes la creación de este
centro y puso a su disposición
las instalaciones del colegio Sa-
grado Corazón. 
Cabe destacar que el Gobierno,
sensible a esta demanda, ha in-
cluido una partida destinada a
tal fin en los Presupuestos de la
Región de Murcia para 2019.
Túnez explicó que “la puesta en
funcionamiento de esta iniciati-
va permitirá descongestionar el
IES Rambla de Nogalte, puesto
que se trasladará toda la Forma-
ción Profesional al nuevo cen-
tro”.  Además, la alcaldesa señaló
que “la creación de este centro
permitirá albergar un mayor
número de alumnos y una gran
variedad de ciclos formativos”.

El Ayuntamiento solicita acelerarlos trámites para la puesta enmarcha de un Centro Integral deFormación ProfesionalEl Consistorio solicita lareconversión del colegioSagrado Corazón en uncentro de FP que ofrezcauna propuesta integrada
REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

“La puesta en funciona-
miento de esta iniciativa
descongestionará el IES
Rambla de Nogalte, pues-
to que toda la Formación
Profesional se trasladará
al nuevo centro”

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras obtendrá la men-
ción honorífica en los Premios
Nacionales de Comercio Inte-
rior pertenecientes a la convo-
catoria 2018. Este galardón lo
recibirá, en las próximas sema-
nas, en reconocimiento a las
iniciativas comerciales que se
pusieron en marcha en el mu-
nicipio en los últimos años. 
El Órgano de Selección de los
Premios Nacionales de Co-
mercio Interior, con la finali-
dad de destacar la calidad de la
candidatura presentada por
Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, resolvió concederle
una mención honorífica en la
modalidad de Ayuntamientos. 

Tres modalidades
Estos premios se conceden en
tres modalidades: el Premio
Nacional a Ayuntamientos, de
carácter honorífico, destinado
a premiar las actuaciones de re-
novación urbana comercial; el
Premio Nacional al Pequeño
Comercio, que tiene por obje-
to premiar el desarrollo co-
mercial y modernización em-
presarial mediante la mejora de

la tecnología, asociación o fu-
sión de empresas; y un tercer
Premio Nacional a Centros
Comerciales Abiertos, destina-
do a galardonar el asociacionis-
mo comercial, orientado a la
promoción de Centros Co-
merciales Abiertos (CCA) y la
potenciación y desarrollo de
sus órganos gerenciales.

Iniciativas
Algunas de las iniciativas por
las que ha destacado el muni-
cipio lumbrerense en los Pre-
mios Nacionales de Comercio
han sido la creación de una red

de Viveros de Empresas, el ser-
vicio de asesoramiento gratuito
a emprendedores, incorpora-
ción de nuevas tecnologías a la
empresa y la mejora del mobi-
liario y el entorno urbano co-
mercial. La concejala de Em-
pleo y Comercio, Ángela
Morillas, destacó que “será un
orgullo recibir un premio que
pone en valor las iniciativas lo-
cales que hemos impulsado
desde el Ayuntamiento, lo que
nos anima a seguir trabajando
en la revitalización del comer-
cio local y el desarrollo del te-
jido empresarial”. 

LA ACTUALIDAD
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UNA DE LAS INICIATIVAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL POR LAS QUE EL MUNICIPIO HA SIDO PREMIADOPuerto Lumbreras recibirá una mención honoríficaen los Premios Nacionales de Comercio Interior

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

OTRAS NOTICIAS A DESTACARDos programas de empleocrearán nuevos puestos
de trabajo en el municipiode Puerto Lumbreras>> El SEF otorga una subvención de47.666,61 euros para la contrataciónde dos peones de limpieza y un auxiliaradministrativo a jornada completa
El Servicio de Empleo y
Formación de la Región de
Murcia (SEF) ha concedido
dos subvenciones de empleo
público al Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras con un
importe total que asciende a
los 47.666,61 euros.
La Concejalía de Empleo eje-
cutará en los próximos meses
estos dos programas de
empleo, ‘Puerto Lumbreras
Cleaning II’  y ‘Puerto
Lumbreras Contratación’, lo
que permitirá la contratación
de dos peones de limpieza y
un auxiliar administrativo.
Los peones desarrollarán un
Plan Especial de Limpieza y
Desinfección en centros edu-
cativos y culturales durante
nueve meses. La cuantía de
esta subvención supone una
inversión de 33.508,44 euros.
El auxiliar administrativo a
jornada completa, por otro
lado, realizará labores de
apoyo a los técnicos del
departamento de
Intervención, especialmente
en las tareas necesarias para la
tramitación de contratos
menores. En este caso, el
Servicio de Empleo y
Formación destina 14.158,17
euros para su contratación por
un periodo de nueve meses. 
La alcaldesa de la localidad,
Mª Ángeles Túnez, destacó
que “con la puesta en marcha
de estas medidas contribui-
mos a mantener la tendencia
de reducción de la tasa de
desempleo, que actualmente
se sitúa en el 6,17%, muy por
debajo de la tasa regional y
nacional”. La alcaldesa pun-
tualizó que “la tasa se encuen-
tra en el nivel más bajo regis-
trado en los últimos nueve

años en Puerto Lumbreras”.
El volumen total de parados
en diciembre de 2018 es de
649.

Preselección de candidatos
La oficina del Servicio de
Empleo y Formación de
Lorca, de acuerdo con el per-
fil solicitado, es la que realiza
el sondeo para la realización
de la preselección de los posi-
bles candidatos disponibles. La
alcaldesa explicó que “ese trá-
mite se realizará en los próxi-
mos días. Las personas selec-
cionadas deberán estar inclui-
das en el programa de acción
conjunta para desempleados
de larga duración (PAC-
PLD)”. Para ello, deben estar
desempleadas 12 meses en los
últimos 18 meses. La fecha
prevista para el inicio de este
programa es el 31 de marzo.

Únicamente podrán partici-
par en estos programas las
personas que cumplan simul-
táneamente ciertos requisitos
como estar desempleadas e
inscritas en la correspondien-
te Oficina de Empleo del
Servicio Regional de Empleo
y Formación y estar disponi-
bles para el empleo; adaptarse
al puesto de trabajo ofertado;
y no haber cumplido la edad
legal de jubilación.

Los candidatos a par-ticipar en los dos pro-gramas deberán estarinscritos en el SEF ydisponibles para elempleo, además deadaptarse al puestode trabajo ofertado.

Algunas de las iniciativas por las que ha destacado el municipio lumbrerensehan sido la creación de una red de Viveros de Empresas, el servicio deasesoramiento a emprendedores y la mejora del entorno urbano comercial>>

IMAGEN DE LA FACHADA DEL VIVERO DE EMPRESAS CULTURALES
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La Comunidad de Regantes
junto a los distintos partidos
políticos representados en el
Ayuntamiento (PP, IU y PSOE)
y su Junta de Gobierno, y con
el apoyo de ASEPLU (Confe-
deración de Empresar ios de
Puerto Lumbreras) han ratifica-
do las bases de un nuevo pro-
yecto para trabajar de forma
“incondicional” en la defensa
de los agricultores y ganaderos
que desarrollan su actividad en
terrenos de regadío.
Durante esta fructífera reunión
celebrada el pasado 16 de ene-
ro, a petición de la Comunidad
de Regantes, se consiguió llegar
a distintos acuerdos de forma
unánime para garantizar la sos-
tenibilidad del sector agrícola y
ganadero de nuestro municipio
y como principal acuerdo, tras-
ladar al Pleno Municipal la
aprobación de una Ordenanza
Municipal que declare incom-
patible la zona agrícola de rega-
dío con la instalación de Cen-
trales Solares Fotovoltaicas y/o
cualquier proyecto que incida
negativamente en nuestra agri-
cultura y ganadería.

Comunicado
Con este acuerdo comienza
una “nueva etapa” de coopera-
ción entre la Comunidad de
Regantes, los agentes sociales y
todos los grupos políticos al
servicio del interés general de

todos los ciudadanos del muni-
cipio. Las distintas fuerzas polí-
ticas coinciden en que se trata
de un tema tan importante que,
en ningún caso, se utilizará en el
debate político.  
Toda esta problemática surge
después de que en los últimos
meses se haya denunciado la
proliferación de solicitudes para
la construcción de distintas
centrales generadoras de ener-
gía fotovoltaica en terrenos ca-
lificados de regadío y que po-
drían sumar más de 1.350
hectáreas (equivalentes a más de
1.500 campos de futbol). Un
hecho que amenaza gravemen-
te el normal desarrollo, así co-
mo la prosperidad de los dos
pilares socioeconómicos más
importantes para Puerto Lum-

breras.
Tanto es así que el 55% de los
empleos directos e indirectos
del municipio, así como el 70%
de los ingresos totales de sus ve-
cinos (PIB) corresponden di-
rectamente a estos sectores. En
la actualidad, Puerto Lumbreras
se encuentra con una de las ta-
sas de empleo más altas en la
Región de Murcia con el
90,15%. Sin duda, apoyada por
un sector tradicional, del que la
gran inmensa mayoría se sien-
ten muy orgullosos de pertene-
cer, como es el sector agrícola y
ganadero.
Es importante recordar que la
agricultura genera además em-
pleo indirecto en maquinaria
para acondicionar los terrenos,
empresas de instalación de rie-

go por goteo, semilleros que
proporcionan las plantas, perso-
nal técnico de control de culti-
vos, almacenes hortofrutícolas
de procesado, transportistas, etc.
Por tanto, esta generación de
empleo repercute muy positiva-
mente en todos los comercios y
negocios, garantizando el em-
pleo, el progreso, el bienestar y
el desarrollo de Puerto Lum-
breras.

Inversión para especuladores
Curioso es, cuanto menos, que
los principales interesados en el
avance de estas propuestas son
actores alejados a las actividades
que se desarrollan en sus pro-
piedades, que ven en la instala-
ción de Plantas Solares Fotovol-
taicas una fuente de ingresos

rápida y directa. Sin embargo,
no todo es tan sencillo.  
Pese a que estas propuestas, en
un primer momento, puedan
ser bastante atractivas, la suce-
sión de otros casos en los que el
acontecer de las dificultades ha
nublado, de golpe, muchas ilu-
siones hace que se trate de un
tema para que, al menos, se ani-
me a la reflexión.
Desde el punto de vista laboral
es bastante evidente que se des-
truirían cientos de puestos de
trabajo, así como se afectaría a la
riqueza del municipio, dado el
elevado porcentaje de ciudada-
nos que dependen de forma di-
recta o indirecta de estas activi-
dades. 
Además, estas centrales suelen,
en su mayoría, ser megaproyec-
tos de inversión extranjera –
destaquemos inversión- en los
que se busca un rendimiento
alto a corto plazo. ¿Qué ocurre
cuándo los propietarios se sien-
ten desamparados? ¿A quién re-
currir? Preguntas repetidas en
aquellos casos en los que los
arrendatarios, por ejemplo, de-
jan de recibir sus alquileres,
obligados por tanto a entrar en
el terreno tumultuoso de plei-
tos y litigios.  
Por otra parte, se plantea la vida
útil de los generadores y las pla-
cas que estos grupos instalan en
las distintas centrales. ¿Se harán
todas estas empresas cargo de su
correcto reciclaje en 25-30
años cuando haya que renovar
estos materiales? Desde luego, si
no es así, qué herencia dejaría-
mos los lumbrerenses a las ge-
neraciones venideras.

El organismo emite un comunicado en respuesta “ante la amenaza que supone laposible instalación de varias centrales solares fotovoltaicas”>>

C. REGANTES  // P. LUMBRERAS

La Comunidad de Regantes y los partidos con representación en elAyuntamiento acuerdan cooperar en la defensa de las zonas de regadíoLOCAL LA ACTUALIDAD
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Numerosos feligreses acompa-
ñaron a la imagen del Niño de
Nápoles, con motivo de la ce-
lebración de sus fiestas. A las
12.00 horas del domingo 20 de
enero, comenzaron los cantos y
trovos a cargo de la cuadrilla de
Nápoles para más tarde, a las
13.00 horas, dar paso a la cele-
bración de la misa oficiada por
el párroco Alejandro Cases Ra-
món. La fiesta continuó con
música y baile de parrandas, jo-
tas y malagueñas.

Cabe destacar que la jornada
festiva comenzó el sábado 19
de enero, con el tradicional en-
cuentro de cuadrillas. El evento
contó con la participación de la
cuadrilla Raiguero de Totana,
Marina Cope de Águilas, Torre-
cilla de Lorca y Niño de Nápo-
les de Puerto Lumbreras. La
noche también estuvo ameni-
zada por la cantante de copla
Marisol Segura.
Cabe destacar que esta progra-
mación estuvo organizada por
el mayordomo de las fiestas,
Antonio Moreno, en colabora-

ción con la concejalía de Feste-
jos del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras.
El concejal de Festejos, Juan
Rubén Burrueco, destacó que
“las fiestas en honor al Niño de
Nápoles se constituyen como
una tradición muy arraigada en
el municipio, que cada año
congrega a cientos de perso-
nas". Por último, Burrueco
agradeció la “desinteresada la-
bor que realiza el mayordomo
y su gran implicación por man-
tener vivas las tradiciones de
Puerto Lumbreras”.

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES

13

Los lumbrerenses acompañan al
Niño de Nápoles

en romería
REDACCIÓN //  P.  LUMBRERAS
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La Banda Municipal de Música
ofreció su tradicional concierto
de Navidad en el salón de actos
del Centro Cultural. Numerosos
lumbrerenses asistieron a la cita
para disfrutar de una selección de
temas de películas infantiles.
En concreto, el programa contó
con más de una decena de piezas
musicales. Entre ellas, destacó El

Rey León (‘Can you feel the love
tonight’), El Mago de Oz (‘So-
mewhere over the rainbow’), o
Hércules (‘No importa la distan-
cia’). El concierto finalizó con la
interpretación de la canción ‘Bajo
el Mar’ de la Sirenita.
Bajo la dirección de Juan Agustín
Cavas, sus 56 componentes delei-
taron al público asistente con un
encuentro que cada vez tiene
mayor número de aficionados. 

La poeta lumbrerense
Carmen Martínez presentó el
libro de poemas 'Un puñado
de Esperanza'. Una publica-
ción que se suma a la larga
lista de títulos en su haber,
siendo el décimo de ellos.
Lo hizo en el Centro Cultural
de la localidad acompañada
por la alcaldesa de la locali-
dad, Mª Ángeles Túnez, la
presidenta del Consejo
Regional de Naturopatía,
Juana Mª Guirado, y un buen
número de personas que
quisieron arroparla en esta
presentación.
Los beneficios obtenidos de

su venta irán íntegramente
destinados a la
Confederación Nacional de
Fibromialgia, Síndrome de
Fatiga Crónica,
Electrosensibilidad y
Sensibilidad Química Múltiple.
De este modo la autora
espera contribuir con su tra-
bajo a la investigación de
enfermedades raras como
las anteriormente citadas.
La cita estuvo amenizada con
las actuaciones de ‘Aires
Flamencos’, quienes pusie-
ron con su música un cierre
de lujo para esta especial
ocasión.

La lumbrerense Carmen Martínez
presenta su décimo libro: 'Un
puñado de Esperanza'

FO
TO

N
OT

IC
IA

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Gran Concierto de Navidad dela Banda Municipal de Música

Como recordaba a La Actualidad
de Puerto Lumbreras, el director
de la Banda Municipal de Música
de la localidad, Juan Agustín
Cavas, la agrupación está com-
puesta por  58 miembros que,
desde 1987, llevan realizando
una labor de difusión de la músi-
ca, tanto en su localidad como en
aquellas que la han solicitado.
De acuerdo al testimonio de Cavas

a este periódico, el concierto cele-
brado el pasado 28 de diciembre
nacía “de la necesidad de  motiva-
ción anímica constante para cual-
quier miembro de un colectivo,
como lo es la banda municipal”.
En la actuación, se interpretaron
bandas sonoras de películas
Disney. “Esperamos que el público
asistente disfrutara del mismo
modo que lo hicimos todos los

miembros de la banda”, indicó el
director de la agrupación.
“Desde la Asociación de Amigos
de la Música de Puer to
Lumbreras, animamos a todos los
que quieran aprender a tocar un
instrumento que se matriculen en
la Escuela Municipal de Música y
que en breve puedan formar
parte de este colectivo”, comentó
Cavas en última instancia.

>> EN DESTACADO   BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PUERTO LUMBRERAS

La Casa de los Duendes acogió unaexposición de 'Dioramas' navideños
Versos para festejar la Navidad

El municipio de Puer to
Lumbreras ha celebrado
este año por primera vez
la festividad de San
Antonio Abad, conocido
popularmente como San
Antón, patrón y protector
de los animales.
Alrededor de las 11:30
horas del domingo 20
enero, el párroco
Alejandro Cases Ramón
ofició una misa en la
Iglesia Nuestra Señora
del Rosario, a la que han
asistido numerosos veci-
nos de la localidad,
acompañados de sus
mascotas.
Al finalizar la misa, se
realizó una bendición de
mascotas en la emblemá-
tica fuente de El Caño.FO
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>> Puerto Lumbreras celebra por primera vez la festividad de San Antón

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras inauguró la exposi-
ción 'Dioramas' del maestro
belenista Francisco Carrillo en
el espacio sociocultural Casa de
los Duendes. Un trabajo de seis
piezas en el que estuvieron re-
presentadas distintas escenas na-
videñas como la 'Anunciación
a María', 'Sueño de José', 'Visi-
tación a Santa Isabel', 'La Nati-
vidad', 'El regreso a Nazaret' y
'El descanso en la huida'.
Cada uno de los dioramas, con
un tiempo de elaboración
aproximado de dos meses, tiene
una medida de 1,20 x 0.90 x
1,20 centímetros, siendo espa-
cios habitados por figuras del
figurista madrileño de la Caste-
llana, José Luis Mayo Lebrija.

El autor
Su autor, dedicado 30 años a
esta labor, resaltó de este traba-
jo el efecto de iluminación
conseguido en cada uno de los

dioramas, “por ejemplo, la Na-
tividad simboliza el amanecer
de una nueva era, o Egipto es-
tá bajo el rojo cielo y tierra
cálida”.
La exposición 'Dioramas' pudo
visitarse hasta el 11 de enero en
la Casa de los Duendes en ho-
rario de lunes a viernes 11.00 a

14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas, sábados de 10.00 a 14.00
horas.
Además, los lumbrerenses tu-
vieron la oportunidad de visitar
en este espacio un belén elabo-
rado con materiales reciclados,
principalmente corchos, creado
por Nadine Texier Dussart.

El belenista totanero Fran Carrillo mostró su trabajo conla representación de seis escenas navideñas habitadascon piezas del figurista madrileño José Luis Mayo Lebrija>>

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Diferentes poetas lumbrerenses
se dieron cita el pasado 27 de di-
ciembre en la Casa de los Duen-
des para celebrar el recital 'Poesía
en Navidad'. Una cita que se
instaura ya como tradición entre
los literatos locales ya que se tra-
ta de una iniciativa que comen-
zó a realizarse a principios de es-
te siglo por la Asociación
Cultural 'Llamaradas'. “Poco a
poco, invitando a nuevos parti-
cipantes, este encuentro ha ido
creciendo”, afirmó la coordina-
dora del encuentro, Carmen
Martínez, cultivando, entre ver-
sos, cada vez a un mayor núme-
ro de aficionados”.
El recital daba comienzo con
una primera ronda de interven-
ciones en la que cada uno de los
participantes realizó “una cuida-

da aportación de poemas sobre
estas fechas navideñas”, según
destacó la concejala de Cultura,
Mª Victoria Jerez, haciendo una
segunda tanda de temática libre.
Entre ellos, se encontraba la re-
conocida escritora lumbrerense
afincada en Alhama de Murcia,
Magdalena Sánchez Blesa, el ar-
tista Marcos Salvador Romera o
la investigadora Anabel Ponce,
junto a otros lumbrerenses co-
mo Ana Martínez, Marcos G.
Túnez, la actriz Sheila Maeda y
la coordinadora del acto, Car-
men Martínez Mateos. “Es un
auténtico lujo contar con un
elenco poético lumbrerense de
este nivel ya que, con sus apor-
taciones en los distintos encuen-
tros anuales organizados, siempre
nos hacen vivir las distintas esta-
ciones con mayor profundidad e
intensidad”, concluyó la edil.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS
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Bajo la temática 'La Navidad
en Puerto Lumbreras' decenas
de pequeños lumbrerenses par-
ticiparon en el concurso
'Cuentos Ilustrados' organizado
por la Red Municipal de Bi-
bliotecas de Puerto Lumbreras.

Una iniciativa a la que presta-
ron su colaboración las librerías
y papelerías del municipio No-
va, Rayas, Papiro y Ofilogica. 
La convocatoria llegó a su dé-
cimo-tercera edición con la
participación de los cuatro co-
legios lumbrerenses, partici-
pando estudiantes de los cursos

3º, 4º y 5º de Primaria. Con
una extensión máxima de dos
folios e ilustrados por una sola
cara, el jurado valoró la presen-
tación, el formato y las ilustra-
ciones de los trabajos presenta-
dos, quedando premiados los
siguientes participantes.
Mejor narración de 3º de

Educación Pr imar ia: Paula
Moreno, colegio Sagrado Co-
razón.
Mejor narración de 4º de
Educación Primaria: Raquel
Solere, colegio Purísima Con-
cepción.
Mejor narración de 5º de
Educación Primaria: Nerea Je-

rez, colegio Asunción Jordán. 
Mejor ilustración entre todos
los trabajos presentados: Sofía
García del colegio Purísima
Concepción.
Todos los trabajos presentados
están expuestos en la Red de
Bibliotecas Municipales de
Puerto Lumbreras.

Alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria de los cuatro colegios lumbrerenses participaron en esta iniciativa municipal. Todoslos trabajos presentados son expuestos en las bibliotecas del centro urbano y la pedanía de La Estación-El Esparragal>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Decenas de niños lumbrerenses crean su cuento de Navidad ilustrado
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La Concejalía de Política So-
cial del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras presta ser-
vicio gratuito y confidencial
de mediación municipal a los
ciudadanos de la localidad. 
La mediación es un recurso
que ofrece la posibilidad de
resolver discrepancias con la
ayuda de un profesional de la
mediación. El mediador actúa
de manera neutral e imparcial,
facilitando a las partes que sa-
tisfagan sus necesidades lle-
gando a acuerdos. En este ser-
vicio municipal se atienden
conflictos familiares, de pareja,
vecinales y escolares, entre
otros.
Al frente de la unidad de me-
diación de Puerto Lumbreras
se encuentra una trabajadora
social, Mª del Mar González,
experta en mediación y coor-
dinadora parental. Actualmen-
te cuenta con el apoyo de un
agente de Policía Local for-
mado en el área.  
Mª del Mar González explicó

que “la mediación ofrece mu-
chos beneficios frente a un
proceso judicial: es más rápida,
menos costosa, la solución al
conflicto la deciden las propias
partes, tiene menor coste
emocional y mejora las rela-
ciones”. González resaltó que
“en un juicio no se tienen en
cuenta las emociones, los sen-
timientos, las relaciones. En
este caso, unos ganan y otros
pierden. Sin duda, la media-
ción es el mejor camino para
resolver cualquier conflicto
que podamos tener”.

Condiciones de acceso
Para acceder a este servicio es
necesario estar empadronado
y residir en Puerto Lumbreras.
Las personas interesadas en so-
licitarlo deben pedir cita en las
oficinas de Servicios Sociales
(avenida Región Murciana, nº
9) o llamar al teléfono 968

402 071. Es un procedimiento
totalmente confidencial y vo-
luntario. 
Cabe destacar que el servicio
de mediación está amparado
por la Ley 5/2012 de Media-
ción en Asuntos Civiles y
Mercantiles y recientemente,
por el Anteproyecto de Ley de
Impulso a la Mediación, que
hará que en un breve plazo,
muchos conflictos antes de ju-
dicializarse, deban haber ini-
ciado un procedimiento de
mediación para su resolución.

Las personas interesadas deben pedir cita en las oficinasde Servicios Sociales o llamar al teléfono 968 402 071>>

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Salud para tu mascota
Espacio patrocinado por Nexo Veterinarios

1ª) ¿Qué es la Leishmaniosis  canina o la “enferme-
dad del mosquito” de la que la gente habla?
Es una enfermedad parasitaria grave transmitida a nuestro perro
por la picadura de un mosquito (flebótomo)

2ª) ¿Cuáles son los síntomas clínicos más comunes
que podemos observar? 
Los primeros  y más habituales síntomas son los cutáneos como
pérdida de pelo sobretodo alrededor de ojos y orejas,  caspa
abundante, a veces heridas en los codos, patas, pérdida de peso
y uñas excesivamente largas.

3ª) ¿Puede tener mi perro Leishmaniosis sin mos-
trar estos signos clínicos?
Sí.  Vivimos en una zona de alto riesgo de leishmaniosis y en oca-
siones, el animal puede estar infectado sin mostrar signos exter-
nos pues el periodo de incubación de la enfermedad oscila entre
3 y 18 meses y en ese intervalo puede no dar síntomas.

4ª ¿Existe una época de Riesgo?
La temporada de mosquitos comienza con el calor normalmente
pero debido a nuestro  clima cálido desde abril a octubre se con-
sideran épocas de riesgo.

5º) ¿Cuál es el riesgo de que mi perro contraiga la
enfermedad?
Si su perro no recibe protección alguna como antiparasitarios
repelentes del mosquito , tampoco es vacunado frente a la leis-
hmania y además vive en el exterior;  entonces su perro tiene un
alto riesgo de que, en algún momento a lo largo de su vida, sea
infectado.

6ª) ¿Cómo puedo asegurarme que mi perro no tiene
leishmania?
Una visita al veterinario es imprescindible. Se le realizará un che-
queo completo y obtendremos una pequeña muestra de sangre
para confirmar o descartar la enfermedad.  
Frente a la Leishmania siempre es mejor prevenir que curar.
Recuerda que estamos para ayudarte a ti y a tu mascota y para
resolver estas u otras dudas nos encontrarás en Nexo Puerto
Lumbreras, C/ Orfeón Fernández Caballero 29, teléfono
670976269.

>> SEIS PREGUNTAS SOBRE LA LEISHMANIA CANINA

El servicio de mediaciónmunicipal se lleva a ca-bo en las dependenciasde Servicios Sociales yno tiene coste para nin-guna de las partes im-plicadas.

EN DESTACADO

“La mediación ofrece
muchos beneficios fren-
te a un proceso judicial:
es más rápida, menos
costosa y mejora las re-
laciones”

Mª MAR GONZÁLEZ
UNIDAD DE MEDIACIÓN
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DEPORTEStODA LA ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO      ENTREVISTAS     REPORTAJES    GRÁFICAS

Hace unas semanas arrancaba la
quinta temporada de la Escuela
Socio-Deportiva del Real Ma-
drid en Puerto Lumbreras. Más
de 40 niños de 5 a 17 años par-
ticipan en esta iniciativa que fo-
menta la educación en valores
con el fútbol como herramienta
para el desarrollo personal de los
jóvenes y el fomento de la inte-
gración.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, y el concejal de
Actividad Física y Deportes,
Juan Rubén Burrueco, visitaron
a los menores durante su entre-
namiento en las renovadas ins-
talaciones del Campo de Fútbol
Municipal para realizar la entre-

ga de las equipaciones oficiales
de la Fundación Real Madrid.
Los alumnos realizan sus entre-
namientos los lunes y miércoles
de 15:30 a 17:00 horas en unas
instalaciones que han sido me-
joradas recientemente con la
sustitución de 8.050 metros
cuadrados de césped artificial
FIFA Quality Pro.
Del mismo modo, se ha proce-
dido a la renovación del sistema
de riego y de las rejillas pluviales
perimetrales. Los trabajos tam-
bién han incluido la reparación
del sistema de riego del campo
de fútbol, la instalación de nue-
vas porterías de fútbol 7 y reno-
vación de la red parabalones.
Las sesiones de la Escuela están
dirigidas por un profesional de-

bidamente cualificado, siendo li-
cenciado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y el Deporte y/o
diplomado en Educación Física
y/o entrenador profesional por
la Federación de Fútbol con
amplia experiencia. 
La enseñanza técnico-táctica del
fútbol es una de las funciones de
esta escuela, mediante el eficaz
aprendizaje deportivo, según la
metodología específica de la
Fundación Real Madrid. Del
mismo modo, la escuela tam-
bién ofrece formación social en
un entorno adecuado en el que
los participantes canalizan sus
capacidades deportiva desde una
perspectiva competencial y hu-
mana, tiendo como base los va-
lores positivos del deporte.  

19Los alumnos de la Escuela Socio-Deportiva del Real Madrid realizansus entrenamientos en el renovado Campo de Fútbol de Puerto Lumbreras

REDACCIÓN // P.  LUMBRERAS

>> EN DESTACADO

Las categorías inferiores ya disfrutan de la
remodelación del campo de fútbol
Los más de 350 usuarios de las instalaciones del campo de fútbol ya
han podido disfrutar de las notables mejoras que presentan las ins-
talaciones del campo de fútbol, como la sustitución del césped. Con
una inversión que asciende a los 212.885,03 euros, el equipo de
Gobierno pretende llevar a cabo la mayor operación municipal en
materia deportiva de este año.
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Más de 300 personas se concen-
traron en el Polideportivo Mu-
nicipal de Puerto Lumbreras
para participar en la VIII Subida
a la Sima 'Cabezo de la Jara'.
Una carrera solidaria que este
año destinará todo el dinero re-

caudado a la realización de talle-
res en periodo vacacional con
niños y niñas de Astrade, la Aso-
ciación para la Atención de Per-
sonas con Trastornos Generali-
zados del Desarrollo de la
Región de Murcia.
En un ambiente distendido y
familiar, los participantes pudie-

ron elegir entre las modalidades
de senderismo, mountain bike y
running para hacer este recorri-
do hasta el punto más elevado
del término municipal lumbre-
rense, con 1.247 metros sobre el
nivel del mar. 
Con avituallamiento en el Al-
bergue Juvenil Cabezo de la Jara

al término de la prueba, la orga-
nización puso a su disposición
un autobús para la vuelta desde
la Casa Amarilla, con parada en
este mismo Albergue y en el
Polideportivo Municipal.
El encuentro deportivo fue po-
sible gracias a organizaciones
como MTB Cabezo de la Jara,

Astrade, Motiva, Cub Atletismo
Nogalte, Veloaventura, Bicis Ma-
rín, Zbitt, Hero, Naturans Cen-
tro, Bikess, Bicicletas Gonzalo,
Costa Bike, Guirrete, Decath-
lon, Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y la Con-
cejalía de Actividad Física y De-
portes de Puerto Lumbreras.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Éxito de participación en la carrera solidaria
VIII Subida a la Sima 'Cabezo de la Jara’

La XXXIII Liga Regional de
Cross FAMU retomaba la acti-
vidad el domingo 23 de di-
ciembre en el marco del 13º
Trofeo ‘Ciudad de Puerto
Lumbreras’, una cuarta jornada
que se desarrollaba en los terre-
nos situados junto al Centro
Deportivo Municipal y que,
además, albergaba el Campeo-
nato de la Región de Murcia
Máster Individual y por Clubes,
bajo la organización de la Aso-
ciación Deportiva Esparragal y
el C.A. Nogalte – Hogar Puer-
to Lumbreras en colaboración
con la Concejalía de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras y la Federa-
ción de Atletismo de la Región
de Murcia.

Cuadro masculino
Por el lado masculino, En cate-
goría Sub20 ganaba el atleta del
C.A. Nogalte – Hogar Puerto
Lumbreras Adil Faridi (23:49),
logrando el triunfo Sub23 Kha-

lid Hardaoui, del UCAM Car-
tagena (34:23) y en el apartado
senior el atleta del Mobel Au-
tomenor Running Team Ra-
món Martínez (33:04). Por
equipos se imponiía el C.A.
Puertas Lorca, con 18 puntos,
seguidos por el C.A. Nogalte –
Hogar Puerto Lumbreras (20
puntos) y el Atletismo Las To-
rres (66 puntos). Ya en torno a

ese Regional Máster, el atleta
del C.A. Nogalte – Hogar
Puerto Lumbreras Juan Emilio
Miras era el mejor en M35
(23:18).

Cuadro femenino
Por el lado femenino, la mejor
Sub8 fue la atleta del Eliocroca
Andrea Martínez (03:37), lo-
grando el triunfo Sub10 Lara

Isabel Salinas, del Nutribán So-
ciedad Atlética Alcantar illa
(03:04) y haciendo lo propio en
Sub12 la atleta C.A. Nogalte –
Hogar Puerto Lumbreras Fáti-
ma Hernández (08:01). Wiam
Ghanemi, del C.A. Nogalte –
Hogar Puerto Lumbreras, se
hacía con el tr iunfo Sub14
(11:20), así como la atleta del
Eliocroca Fadwa Abbaq en

Sub16 (16:23) y Blanca Cone-
sa, del UCAM Cartagena, en
Sub18 (20:38). 
El triunfo en veteranas F35 co-
rrespondió a Ana Vanesa Ruiz,
del C.A. Puertas Lorca (29:03),
con la atleta del Grupo Alcaraz
Beatriz Ríos logrando la victo-
ria en veteranas F40 (29:12);
María López, del C.A. Nogalte
– Hogar Puerto Lumbreras, en
F45 (27:42); Josefa Muñoz, de
Fondistas de Alcantarilla, en
F50 (30:16); Estebana Esparza,
del F. Álamo CjRural Regio-
nal, en F60 (45:01) y la atleta
del C.A. Puertas Lorca Milagros
Martínez en F70 (43:30), resul-
tando ganadora Mª Carmen
Romero en la categoría popu-
lar (31:06).

Regional de clubes
Ese Regional Máster por clubes
otorgó la victoria al C.D. Run-
tritón Cartagena, con los 29
puntos de Sandra García-Pagán,
María José Roca, María De Los
Llanos García y Olga Mª Mar-
tínez, seguidas del C.A. Nogalte
– Hogar Puerto Lumbreras, con
María López, María Moreno,
Sonia Barrera y Conchi Miña-
no (32 puntos).

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

La Liga Regional de Cross vuelve a Puerto Lumbreras
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De forma paralela a las campa-
nadas infantiles, el municipio
acogió la IX Carrera Popular
Solidaria San Silvestre a benefi-
cio de Cáritas Parroquial. Más
de un centenar de personas
participaron en este evento de-
portivo luciendo originales dis-
fraces. La carrera ha sido orga-
nizada por Trilumb y Club
Atletismo Nogalte, en colabo-
ración con la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras. 
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Más de un centenar de personasparticipan en la novena ediciónde la San Silvestre lumbrerense
La Federación de Balonmano
de la Región de Murcia, en
colaboración con el Club de
Balonmano de Puerto Lum-
breras, el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras y el Go-
bierno regional, organizó la
primera Copa Hispania Me-
diterránea en el municipio
lumbrerense. El torneo, que
se desarrolló durante los días
28 y 29 de diciembre, reunió
a 14 equipos procedentes de
las comunidades de Andalucía
y Valencia. 
El encuentro deportivo se
disputó en categoría alevín
femenino y masculino en el
Centro Deportivo Municipal.
El campeonato se dividió en
dos fases, proclamándose ven-
cedor el equipo BM Elche 2
en categoría masculina y el
Judesa Molina en categoría
femenina.
El concejal de Actividad Física
y Deportes, Juan Rubén Bu-
rrueco, destacó “la buena aco-
gida que ha tenido este evento
en el municipio” y destacó

que “Puerto Lumbreras ya es
un referente en la celebración
de competiciones en distintas
modalidades deportivas a nivel

nacional e internacional como
la reciente salida de la Vuelta
Ciclista a España o el Campe-
onato Mundial de Enduro”.

BM Elche 2 y Judesa Molina, ganadoresde la Copa Hispania Mediterránea

en
imágenes

El Club de tiro con arco 'ArcoLorca', en colaboración con la Concejalía de
Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, orga-
nizó una exhibición de tiro con arco en el Centro Deportivo de la calle San
Javier. Las actividades de iniciación se realizaron de una forma dinámica y
muy práctica con tiradas en cada sesión. La jornada incluyó una charla
introductoria sobre el material, las modalidades, la posición correcta y las
normas de seguridad.

Exhibición de ArcoLorca en Puerto Lumbreras

FOTONOTICIA      TIRO CON ARCO

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS
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