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El Centro de Desinfecciónde Transporte Ganadero  yaopera a pleno rendimiento
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EN DESTACADO PÁG. 03La Comunidad invierte cerca de
300.000 euros para asfaltar ymejorar 55 calles del municipio

LOS NIÑOS CELEBRAN EL CARNAVAL

PÁG.09
A DESTACAR
PATRIMONIO INTELIGENTE

La Actualidad entrevista aJuan Gallardo, CEO dePatrimonio Inteligente, conmotivo de la apertura de lasnuevas instalaciones de lainstitución en el municipiode Puerto Lumbreras.

PÁG. 11

La Comunidad Autónoma ha
destinado, a través del Plan de
Cooperación a las Obras y
Servicios, 267.116 euros en
más de medio centenar de ac-
tuaciones de mejora en calles
del término municipal de
Puerto Lumbreras. En total, el
Plan de Obras y Servicios de
Puerto Lumbreras asciende a
281.175 euros, teniendo en

cuenta la aportación de
14.059 euros a cargo del Con-
sistorio lumbrerense.
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, y el consejero
de Presidencia, Pedro Rivera,
visitaron el estado de las obras.
Los últimos trabajos se centra-
ron en las calles Alcantarilla,
Mazarrón y Cehegín, ya fina-
lizadas. Mª Ángeles Túnez se

mostró satisfecha por la inver-
sión que realiza el Gobierno
regional en Puerto Lumbreras
y destacó que “ya se han pues-
to en marcha las obras de ade-
cuación y remodelación para
mejorar el estado de nuestras
calles, lo que repercutirá direc-
tamente en beneficio de los
ciudadanos con 37.050 metros
cuadrados de nuevo asfalto”.

Entrevista a Mª Ángeles
Túnez, alcaldesa del munici-
pio: “Puerto Lumbreras es
más fuerte y dinámico que
hace cuatro años”

PÁG. 08

PÁG. 06

Completo programa deactividades para celebrar elDía Internacional de la Mujer
SOCIEDADEl Observatorio ‘Cabezode la Jara’, lugar turísticomás visitado en el año 2018El municipio acogerá‘Actitud Rock’, un festivalen honor a Ángel Rosique
Miguel Ángel Ballesteros,vencedor de la II edición de lavuelta ‘Valle del Guadalentín’
Los colegios celebranel Día de la Paz
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OBITUARIO Y NOTICIAS BREVES LA ACTUALIDAD
8 DE MARZO DE 201902 LOCAL

El Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, en colaboración con la
Consejería de Educación, Juven-
tud y Deportes, pondrá en marcha
en los próximos días las actuacio-
nes necesarias para la creación de
un circuito urbano deportivo en
el municipio.
En concreto, el parque público
Reina Sofía y el parque San Ra-
fael se unificarán para ofrecer a los
ciudadanos un completo recorri-
do de entrenamiento  con circui-
to 1k, dos estaciones biosaluda-
bles, estación de calistenia y
estación de  escaleras.

Objetivo
El objetivo que se pretende es que
los aficionados al deporte puedan
practicarlo al aire libre, de forma

cómoda y segura, además de faci-
litarles señales para que los usua-
rios conozcan las distancias que
han recorrido. 
Los trabajos se centrarán en labo-
res de pintura, colocación de se-
ñalización e instalación de carte-
lería vertical con indicaciones de
uso, así como colocación de apa-
ratos para la práctica deportiva, te-
niendo en cuenta en todo mo-
mento la accesibilidad de la zona.
“Además de ofrecer nuevos servi-
cios a la población, con esta ini-
ciativa pretendemos fomentar los
hábitos saludables entre los ciuda-
danos, lo que conllevará múltiples
ventajas para su salud”, explicó el
concejal de Deportes, Juan Rubén
Burrueco. 
Para que los lumbrerenses apren-
dan a utilizar de forma correcta
todos los aparatos que integran el

circuito biosaludable, está prevista
la realización de talleres en el par-
que a cargo de un monitor espe-
cializado. 

Protección en el recinto
Otra de las mejoras que experi-
mentará el parque es la instalación
de una valla metálica de protec-
ción en el recinto. Con el objetivo
de incrementar la seguridad de los
menores, el Ayuntamiento proce-
derá al vallado del perímetro del
recinto del parque público Reina
Sofía.
Para finalizar, Juan Rubén Bu-
rrueco destacó “la importancia de
mantener nuestros espacios públi-
cos en las mejores condiciones
para hacer más agradable su uso,
siendo una prioridad adaptarlos a
las distintas condiciones y necesi-
dades de sus usuarios”.

>> NOTICIAS A DESTACAR   OBRAS EN EL MUNICIPIOPuerto Lumbreras contará conun circuito urbano deportivo

El concejal de Obras, Urba-
nismo y Servicios Municipa-
les, Eliseo Sánchez Plazas, fa-
lleció de forma repentina en
su domicilio el pasado 16 de
febrero. 
Eliseo Sánchez, de 62 años, era
natural de Puerto Lumbreras.
Tomó posesión como concejal
del grupo municipal del Parti-
do Popular en 2007 y desde
entonces se había encargado
de llevar las competencias re-
lacionadas con Urbanismo en
el Consistorio lumbrerense.
La vocación de servicio a su
pueblo marcó su trayectoria
política. Eliseo Sánchez era un
hombre muy comprometido
con el municipio, siempre es-
taba dispuesto a ayudar a cual-

quiera que lo necesitaba. Aun-
que ejercía cargo público des-
de 2007, Sánchez había estado
vinculado al Partido Popular
durante casi toda su vida. 
Era un hombre honesto, fami-
liar, generoso y siempre con
afán de servicio público. Entre
sus cualidades destacaba la ale-
gría que desprendía, su vitali-
dad y entusiasmo en todas
aquellas cosas que hacía. Su in-
quietud de trabajar por y para
los lumbrerenses es visible hoy
en distintas actuaciones de
mejora que Sánchez puso en
marcha en los últimos años en
el municipio. 
Con el fallecimiento de Eliseo,
Puerto Lumbreras no solo
pierde a un buen político,
pierde a una excelente persona
y a un gran amigo. 

Fallece el concejalde Obras, Eliseo
Sánchez

REDACCIÓN// P.  LUMBRERAS

El parque Reina Sofía y San Rafael se unificarán para ofrecera los ciudadanos un completo recorrido de entrenamiento concircuito 1k,  estaciones biosaludables y calistenia

REDACCIÓN// P.  LUMBRERAS

OBITUARIO    ELISEO SÁNCHEZ PLAZAS
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La Comunidad Autónom ha
destinado, a través del Plan de
Cooperación a las Obras y Ser-
vicios, 267.116 euros en más de
medio centenar de actuaciones
de mejora en calles del término
municipal de Puerto Lumbre-
ras. En total, el Plan de Obras y
Servicios de Puerto Lumbreras
asciende a 281.175 euros, te-
niendo en cuenta la aportación
de 14.059 euros a cargo del
Consistorio lumbrerense. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, y el consejero
de Presidencia, Pedro Rivera,
visitaron el estado de las obras.
Algunos de los últimos trabajos
se centraron en las calles Alcan-
tarilla, Mazarrón y Cehegín. En
los días siguientes, las obras se
trasladaron a distintos barrios
del municipio, por lo que algu-
nas de las calles que han expe-
rimentado mejoras son: calle
Vicente Ruiz Llamas, Mably,
Orfeón Fernández Caballero,
Beniel, Poeta Juan Ramón Ji-
ménez, Primero de Mayo, Villa
de Silla y Siete de julio, entre
otras. 

“Cooperación económica”
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, destacó que

“este Plan es un instrumento
fundamental de cooperación
económica, con el que el Go-
bierno regional colabora en la
prestación de los servicios de
competencia local y en la me-
jora de las infraestructuras pú-
blicas locales”. 

Mª Ángeles Túnez se mostró
satisfecha por la inversión que
realiza el Gobierno regional en
Puerto Lumbreras y destacó
que “ya se han puesto en mar-
cha las obras de adecuación y
remodelación para mejorar el
estado de nuestras calles, lo que

repercutirá directamente en be-
neficio de los ciudadanos con
37.050 metros cuadrados de
nuevo asfalto”.
El consejero recordó que el im-
porte total del Plan vigente as-
ciende a cerca de 15,5 millones
de euros, de los que la Comu-

nidad aporta 12 millones, “y
consigue, mediante la colabora-
ción entre administraciones,
una apreciable mejora de la ca-
lidad de vida de los vecinos,
porque repercuten muy direc-
tamente en la vida cotidiana y
representan un beneficio paten-
te e inmediato para el munici-
pio y sus vecinos”. 

Plan de Cooperación a las
Obras y Servicios (POS)
Durante el encuentro de traba-
jo, la alcaldesa y el consejero
realizaron una visita a las actua-
ciones desarrolladas dentro del
anterior Plan de Cooperación
a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal
(POS). En concreto, visitaron la
calle San Javier, en la que se
ejecutaron labores relacionadas
con movimientos de tierras,
fontanería, albañilería, pavi-
mentación y pintura vial para
acondicionar la calle.
Dentro de las obras de mejora,
se incluyó la instalación de un
colector de pluviales para eva-
cuar el agua y evitar la acumu-
lación de lluvia en la calle San
Javier. Asimismo, se construyó
un colector para mejorar la red
saneamiento que recoge el ver-
tido de agua y lo traslada hasta
la depuradora.
La alcaldesa de la localidad des-
tacó que “estas actuaciones res-
pondían a la necesidad de ade-
cuar una de las vías principales
de circulación del municipio
por la que transitan miles de
personas a diario”. Cabe desta-
car que la calle San Javier da
acceso al único Instituto de
Educación Secundar ia de
Puerto Lumbreras, al colegio
de Educación Infantil y Prima-
ria Juan Antonio López Alca-
raz, a la guardería Ana María
Sánchez y a un pabellón de-
portivo.

LA ACTUALIDAD
8 DE MARZO DE 2019 03LOCALNOTICIAS DE ACTUALIDAD EN PUERTO LUMBRERAS

La alcaldesa y el consejero de Presidencia visitaron el estado de lasobras, que incluyen la renovación de 37.050 metros cuadrados de asfalto>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

La Comunidad ha invertido cerca de 300.000 euros enPuerto Lumbreras para asfaltar y mejorar 55 calles

“Ya se han puesto en mar-
cha las obras de remode-
lación para mejorar el es-
tado de nuestras calles, lo
que repercutirá directa-
mente en beneficio de los
ciudadanos”

Mª ÁNGELES TÚNEZ
ALCALDESA DE P. LUMBRERAS

>>
OTRAS NOTICIAS A DESTACAR   ACTUALIDAD LOCAL EN PUERTO LUMBRERASPuerto Lumbreras solicita cinco proyectos para fomentar el desarrollo del municipio >>

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha
solicitado cinco proyectos a la Asociación
para el Desarrollo Rural ‘Campoder’, dentro
del Programa de Desarrollo Rural de la
Región de Murcia 2014-2020, para
proyectos no programados en las
Estrategias de Desarrollo Rural
Par ticipativo.

Inversión superior a 200.000 euros
El Consistorio lumbrerense se beneficiaría de
subvenciones por importe superior a los
200.000 euros. Con esta inversión el
Ayuntamiento pretende, entre otras
actuaciones, modernizar e incorporar

nuevos equipos informáticos a la sala de
nuevas tecnologías de la Biblioteca de La
Estación-Esparragal con la finalidad de
contribuir a la reducción de la brecha digital
en pedanías rurales.
“Con esta medida fomentamos la
conectividad y continuamos apostando por
garantizar la igualdad de oportunidades de
todos los lumbrerenses con independencia
de su lugar de residencia”.
Para contribuir al fomento de la cultura, se
ha proyectado la creación de una sala de
formación musical y de tradiciones
populares en las instalaciones del Centro
Rural Multiusos, así como el

acondicionamiento e insonorización de este
centro ubicado en La Estación-Esparragal. 

Mejora del parque de la Mujer
Trabajadora
Por otro lado, está prevista la mejora del
parque de La Mujer Trabajadora. El proyecto
de acondicionamiento incluye actuaciones de
accesibilidad, reparación de desperfectos,
instalación de juegos infantiles, car telería,
creación de una nueva zona de juegos
biosaludables y colocación de una pérgola
para crear más zonas de sombra. Una de las
novedades más destacadas de este parque
será la instalación de un cargador solar para

teléfonos móviles. Los ciudadanos podrán
recargar su dispositivo móvil o tableta
gratuitamente desde este equipo autónomo,
que contará con una placa solar de 30w y
una autonomía de 24 horas para la recarga
de cuatro dispositivos.
La conversión de las instalaciones del
antiguo Centro de Desarrollo Local en un
Centro destinado a la atención de personas
con enfermedad mental sería otra de las
actuaciones a poner en marcha con la
colaboración de Campoder. La última
iniciativa será la mejora de la información y
actualización de elementos de señalización
en las pedanías.
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La alcaldesa de Puerto Lumbre-
ras, Mª Ángeles Túnez, y el con-
sejero de Agua, Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Miguel Ángel
del Amor, inauguraron el Centro
de Desinfección de Vehículos de
Transporte Ganadero por carre-
tera, que ha sido remodelado y ya
funciona a pleno rendimiento.
La Comunidad Autónoma, en
colaboración con el Ayuntamien-
to de Puerto Lumbreras, trabaja-
ron conjuntamente en la mejora
y reforma de estas instalaciones.
El Gobierno regional, consciente
de la importancia del desarrollo de las inversiones en esta materia

y de la limitación de los recursos
municipales para hacer frente a
los gastos derivados de la inver-
sión, concedió una subvención
de 30.000 euros al Ayuntamiento
para la reforma y adaptación a la
normativa actual del Centro de
Limpieza y Desinfección de Ve-
hículos Ganaderos. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, destacó que “esta
actuación ha sido muy deman-
dada por los vecinos, ya que
Puerto Lumbreras es un punto
estratégico de producción gana-

dera al contar con un elevado
número de explotaciones que
generan un gran tránsito de ve-
hículos por carretera”.

“Eslabón” en la producción
“Los vehículos dedicados al
transporte por carretera en el
sector ganadero constituyen un
eslabón importante dentro de la
producción y sanidad ganadera,
suponiendo los desplazamientos
de estos vehículos un riesgo en la
difusión y propagación de las en-
fermedades infecto-contagiosas
de los animales”, subrayó Mª Án-

geles Túnez. 
Estos centros conllevan una gran
labor sanitaria ya que “evitan la di-
fusión y el contagio de enferme-
dades como la Peste Porcina Afri-
cana o la Fiebre Aftosa, erradicadas
en nuestra Región pero muy pre-
sentes  tanto en Centro Europa
como en el Norte de África y
que son una constante amenaza”,
explicó Del Amor.
La Ley 8/2003, de 24 de abril, de
sanidad animal establece en su ar-
tículo 49, que los vehículos o
medios de transporte utilizados,
una vez realizada la descarga de

animales, deben ser limpiados y
desinfectados en el centro de
limpieza y desinfección más cer-
cano habilitado para tal fin.
El control de la sanidad animal,
pasa por valorar de forma integral
todos los factores que pueden in-
fluir en la aparición, desarrollo y
diseminación de una enfermedad
o plaga. Por ello, “es de gran im-
portancia la limpieza y desinfec-
ción de los vehículos de transpor-
te de animales vivos, de productos
para la alimentación animal y de
subproductos de origen animal”,
destacó el consejero.
La localidad de Puerto Lumbreras
se caracteriza por su alta densidad
ganadera, se concentran más de
450 explotaciones ganaderas de
todas las especies, destacando el
ovino, el caprino y el porcino.
Además, se realiza un mercado se-
manal de ovino y caprino y se ce-
lebran a lo largo del año varias fe-
rias y concursos equinos. Tiene
registrados cerca de 130 vehículos
de transporte de animales vivos.
Por último, la alcaldesa ha pun-
tualizado que “a partir de ahora
los vehículos que realizan descar-
gas de animales y el transporte de
productos de alimentación ani-
mal y de subproductos de origen
animal no tendrán que desplazar-
se a los municipios colindantes
para las labores de limpieza y des-
infección”. 

>>

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El Centro de Desinfección de Vehículos de TransporteGanadero ya funciona a pleno rendimiento

El Gobierno regional concedió una subvención de 30.000 euros al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para lareforma y adaptación del Centro de Limpieza y Desinfección de Vehículos Ganaderos, a cuya inauguración acudieronla alcaldesa, Mª Ángeles Túnez, y el consejero Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor.

Es de gran
importancia la

limpieza de vehículos
de transporte de
animales vivos, de
productos para la
alimentación animal y
de subproductos de
origen animal”

M. ÁNGEL DEL AMOR
CONSEJERO DE GANADERÍA

“

Del Amor defiende los terrenos de regadíoen Puerto Lumbreras ante la amenaza quesuponen las centrales solares fotovoltaicas

>>

El consejero de Agua, Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, Miguel
Ángel del Amor Saavedra, mos-
tró su apoyo a la Comunidad de
Regantes de Puerto Lumbreras,
ante la amenaza que suponen
los proyectos de centrales solares
fotovoltaicas, que ocuparían
1,350 hectáreas -equivalentes a
unos 1,500 campos de fútbol-
de los terrenos declarados de re-
gadío.

El consejero junto a la alcaldesa
del municipio, María Ángeles
Túnez, se reunió con miembros
de la directiva de la Comunidad
de Regantes para conocer un
problema que hace peligrar la
estabilidad del motor socio-eco-
nómico de Puerto Lumbreras
basado en la agricultura y la ga-
nadería y que según los cálculos
del organismo podría conllevar
la pérdida de cerca de un millar
de empleos.
El 55% de los puestos de trabajo

del municipio dependen del
sector primario y, sumando el
empleo indirecto, más de un
70% de los ingresos totales. Así,
desde la Comunidad de Regan-
tes de Puerto Lumbreras insisten
en que, desde la defensa del In-
terés General de los comuneros
que la componen y de todos los
ciudadanos, se mantendrán en
una postura de “oposición fron-
tal” ante este tipo de proyectos.
“Sería un error garrafal para
nuestra economía”, aseguran.

SEGÚN LOS CÁLCULOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES, LA PROLIFERACIÓN DE ESTAS
CENTRALES SOLARES PODRÍA CONLLEVAR LA PÉRDIDA DE UN MILLAR DE EMPLEOS

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

La Concejalía de Parques y Jar-
dines del Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras ha procedido
a instalar el antiguo césped arti-
ficial del Campo de Fútbol Mu-
nicipal en diferentes calles, ave-
nidas y zonas ajardinadas del
municipio para mejorar su as-
pecto.
El concejal del área, Juan Rubén
Burrueco, supervisó los trabajos
que se están realizando y destacó
que “aprovechar la vida útil del
césped, embellecer el municipio
y ahorrar costes son los objetivos
que pretendemos conseguir con
esta iniciativa”.
Tras la renovación del césped ar-

tificial del Campo de Fútbol que
se realizó hace unas semanas, el
Consistorio lumbrerense ha de-
cidido aprovechar el material en
buen estado y otorgarle una se-
gunda utilidad. “Se trata de una
iniciativa sostenible que incide en
la reutilización y reciclado de los
materiales que aún se encuentran
en buenas condiciones”. 
“Mejoramos la imagen de nues-
tros espacios públicos, sacando el
máximo provecho a los recursos
y contribuyendo al desarrollo
sostenible del municipio. Nues-
tro objetivo es cuidar y conser-
var la ciudad para ofrecer, cada
día, mejores servicios a los ciu-
dadanos”, concluyó Juan Rubén
Burrueco. 

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento reutiliza el césped
del Campo de Fútbol Municipal para
embellecer la localidad
>> Se trata de una iniciativa sostenible queincide en el reciclado, al mismo tiempo que semejora la imagen del municipio

Puerto Lumbreras contará conuna nueva pista de atletismo
El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras ha iniciado el proce-
dimiento para la licitación de las
obras de la pista de atletismo de
Puerto Lumbreras. El presu-
puesto de la obra asciende a
245.650, 01 euros y tiene un
plazo de ejecución de un mes y
medio. 
La alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez, explicó que “la
pista de atletismo está más cerca
de ser una realidad. Este proyec-
to era un compromiso del equi-
po de Gobierno y, sin duda, re-
presentará un gran beneficio
para los deportistas y aficionados
al atletismo, al mismo tiempo
que permitirá hacer de Puerto
Lumbreras un modelo de ciu-
dad cuyas infraestructuras sigan
siendo referentes en materia de-
portiva”.

3.614 metros de superficie
“Nuestra intención es que las
obras comiencen lo antes posi-
ble para que los deportistas pue-
dan hacer uso de esta instalación
que tendrá una superficie total
estimada de 3.614 metros cua-
drados y que servirá tanto para
carreras cortas como vallas, saltos
de altura, longitud y pértiga”. 
De este modo, las obras contem-
plan el asfaltado de todo el re-
cinto y la colocación de pavi-
mento sintético sobre el asfalto.
La pista contará con un anillo de
cuatro calles, una recta de seis
calles de 120 metros, un pasillo
de salto de longitud y triple con
un foso de caída.

Del mismo modo, el proyecto
de mejora incluye dotación de
material deportivo para la prác-
tica de atletismo. En este sentido,
se colocará una tabla de batida
para saltos; un cajetín de pértiga;
un taco de salida de competi-
ción; una jaula para lanzamiento
de peso, disco y martillo; valla
para obstáculos de cuatro metros
reglamentaria; zona de caída de
pértiga; saltómetro de pértiga;
pértiga fabricada en fibra de vi-
drio; vallas con contrapeso; se
suministrará un círculo de lan-
zamiento de disco; contendedor
de peso móvil; pesos de compe-
tición; discos de lanzamiento;
martillos de lanzamiento; jabali-
nas con distintos pesos; trampo-
lín para entrenamiento; y una
caseta de 30 metros cuadrados
para almacenar todo el material. 
“La construcción de esta in-
fraestructura deportiva va ligada
al desarrollo económico del
municipio, permitiendo a la lo-

calidad albergar campeonatos.
Esta actuación atraerá a un ma-
yor número de deportistas y
potenciará la actividad del Club
de Atletismo Nogalte-Hogar
Puerto Lumbreras, así como la
de otras asociaciones deportivas
del municipio que realizan un
gran trabajo en la organización
de eventos y en el fomento del
deporte base”, remarcó Mª Án-
geles Túnez. 

Inversiones en deporte
Esta actuación en materia de-
portiva se complementa con
otras inversiones realizadas en los
últimos meses como la renova-
ción del césped del Campo de
Fútbol Municipal con un presu-
puesto superior a los 200.000
euros o la mejora de los vestua-
rios. En el último año también
se han ejecutado actuaciones de
remodelación en las pistas de te-
nis, pista de pádel interior o pis-
tas polideportivas de Góñar.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

>> Las obras contemplan el asfaltado de todo el recinto y la colocación de pavimento
sintético. El proyecto de mejora incluye dotación de material deportivo.
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En las elecciones de 2015, Puer-
to Lumbreras fue uno de los
municipios que consiguió reva-
lidar su mayoría absoluta con Mª
Ángeles Túnez al frente de la Al-
caldía. De nuevo, Túnez volverá
a ser la candidata en los comicios
que se celebrarán en el próximo
mes de mayo.

¿Qué balance hace de esta
legislatura?
Puerto Lumbreras se ha conver-
tido en los últimos años en un
referente en diferentes ámbitos
como el empleo, la educación, el
deporte o el compromiso social. 
Creo que la educación y la
igualdad de oportunidades son la
mejor garantía de futuro. Por este
motivo, hemos apostado por am-
pliar las infraestructuras de los
colegios públicos, diversificar la
oferta educativa, hemos creado
una guardería junto a cada cole-
gio y hemos incorporado la
educación bilingüe a todos los
centros educativos. Todo un con-
junto de actuaciones que permi-
tirá tener una juventud prepara-
da y con oportunidades en el
mercado laboral. 

Puerto Lumbreras tiene una
de las tasas de paro más ba-
jas de la Región, ¿cómo lo
consiguen?
Efectivamente, Puerto Lumbre-
ras lidera la creación de empleo
ya que cuenta con más del 90%
de su población con un puesto
de trabajo. Nueve de cada diez
personas tienen un empleo y so-
mos el segundo municipio de la
región con menor tasa de paro.

Nuestro objetivo es crear más
empleo y en mejores condicio-
nes. Tenemos buenos datos, pero
no nos vamos a conformar. Por
ello, seguiremos creando las con-
diciones adecuadas para que los
empresarios contribuyan al des-
censo del número de desemple-
ados, teniendo al sector primario
como principal motor económi-
co. El 55% de los empleos direc-
tos e indirectos del municipio, así
como el 70% de los ingresos to-
tales (PIB) corresponden direc-
tamente al sector agrícola y ga-
nadero.
Además, en los últimos años he-
mos puesto en marcha bonifica-
ciones y exenciones en tasas y
tributos de índole empresarial,
como es el caso de bonificacio-
nes en el IAE, licencias urbanís-
ticas y licencias de apertura para
poner más facilidades a los em-
prendedores y empresarios. 

¿Qué nuevos proyectos ve-
rán la luz en los próximos
meses?
Para nosotros lo primero son las
personas. No hay una política
social posible sin una buena po-
lítica económica. Por ello, traba-
jaremos con más fuerza que
nunca para contribuir a genera-

ción de empleo y más rique-
za. 
Vamos a mejorar la formación
de personas desempleadas en
el uso eficiente y sostenible de
recursos naturales en el sector
agrícola y turístico con la eje-
cución de un proyecto euro-
peo del que somos beneficia-
r ios con una subvención
superior a los 200.000 euros. 
En materia de infraestructu-
ras, construiremos una roton-
da en los accesos al mercado
de ganado, que mejorará no-
tablemente la seguridad vial
de los ciudadanos. Por otro la-
do, cerca de 60 calles se verán
mejoradas gracias a una inver-
sión de 281.175 euros a cargo
principalmente del Gobierno
regional, lo que permitirá la
renovación de 37.000 metros
cuadrados de asfalto.
Otro pilar muy importante
son las inversiones en materia
deportiva. Recientemente he-
mos renovado las instalaciones
del Campo de Fútbol Muni-
cipal y en las próximas sema-
nas remodelaremos la pista de
atletismo con una inversión
aproximada de 300.000 euros.
La partida presupuestaria en
mater ia deportiva incluye
también la reposición del
equipamiento del gimnasio
del Centro Deportivo Muni-

cipal para mejorar el servicio que
se presta a los usuarios. 
En materia educativa, una de las
principales obras que se ejecutará
próximamente será la construc-
ción de una cubierta en la pista
deportiva del colegio Asunción
Jordán, así como la creación de
un Centro Integral de Forma-
ción Profesional, que permitirá
descongestionar el actual IES
Rambla de Nogalte y aumentar
la oferta formativa. 
Por supuesto, continuaremos re-
forzando los servicios de aten-
ción a personas con discapaci-
dad, víctimas de violencia de
género, ciudadanos en riesgo de
exclusión social, y por supuesto,
mejorando los servicios a las per-
sonas mayores, que muy pronto
contarán con una residencia en
el municipio. 

¿Han cumplido el programa
previsto para esta legislatura?

Hace cuatro años adquirimos un
compromiso con todos los lum-
brerenses y, a día de hoy, pode-
mos decir que casi el 90% de las
promesas se han cumplido. Ilu-
sión, compromiso y hechos defi-
nen nuestra línea de trabajo. 

Además de los proyectos previs-
tos en el programa electoral,
también hemos desarrollado
otras iniciativas que no estaban
incluidas y que han mejorado la
calidad de vida de los lumbre-
renses. 

En definitiva, hemos sentado las
bases para seguir avanzando y
creciendo año tras año. Aposta-
mos por un municipio que siga
progresando, una ciudad moder-
na, respetuosa, sostenible y con
un gran futuro. 

“
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

LA ACTUALIDAD ENTREVISTA A Mª Ángeles Túnez  ALCALDESA DE PUERTO LUMBRERAS

Puerto Lumbreras lide-
ra la creación de em-
pleo, el 90% de su po-
blación tiene un puesto
de trabajo”

“SOBRE EL
EMPLEO

Puerto Lumbreras es
más fuerte y dinámico
que hace cuatro años”

El Centro de Salud de Puerto
Lumbreras, integrado en el Área
de Salud III, contará en las pró-
ximas semanas con cuatro nue-
vos profesionales sanitarios. En
concreto, a partir del 1 de abril,
dos médicos y dos enfermeros se
incorporarán a la plantilla para
mejorar la asistencia y la aten-
ción sanitaria a los ciudadanos. 
Con esta medida se reducirá la
presión asistencial de los profe-
sionales y disminuirá el número
de pacientes asignados a cada
médico en un 24,24%, lo que
redundará en una mayor satisfac-
ción con el trabajo que realizan
y supondrá una mejor atención
a los vecinos del municipio. 
Del mismo modo, esta iniciativa
hará posible que los facultativos
tengan más disponibilidad para
desarrollar programas de pro-
moción y prevención de la sa-
lud con distintos colectivos del
municipio.
“Tras las reiteradas peticiones
que hemos realizado desde el
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, y gracias al trabajo del
Gobierno regional, el Centro de

Salud de Puerto Lumbreras verá
reforzada su plantilla, lo que re-
percutirá directamente en bene-
ficio de todos los lumbrerenses”,
destacó la alcaldesa de la locali-

dad, Mª Ángeles Túnez. 
Del mismo modo, Túnez anun-
ció que “se está estudiando, con
la llegada de estos nuevos profe-
sionales, por parte de la gerencia

del Área III la posibilidad de
ampliación de horarios de aten-
ción a los usuarios del Centro
de Salud, lo que significa que el
Centro de Salud de Puerto

Lumbreras podría ofrecer con-
sulta en horario de tarde para
mejorar la cobertura de la de-
manda asistencial”.

Radiografías en Rafael
Méndez
Otra de las novedades en el ám-
bito sanitario es la realización
de radiografías en el Hospital
Rafael Méndez. A partir del 1
de mayo, los lumbrerenses no
tendrán que acudir al Centro de
Especialidades Santa Rosa de
Lima, ubicado en el centro de
Lorca, puesto que los pacientes
recibirán este servicio en Hos-
pital Rafael Méndez. Diaria-
mente 40 vecinos de Puerto
Lumbreras se realizan una prue-
ba radiológica. 
Cabe destacar que existe un
nuevo servicio de aparcamiento
libre y gratuito para todos los
usuar ios del hospital Rafael
Méndez en el parking del esta-
dio Francisco Artés Carrasco.
Todas las personas que estacio-
nen su vehículo en esta zona se-
rán trasladadas hasta el hospital
en microbús, sin necesidad de
abonar importe alguno.  Desde
primera hora del día está en
marcha la línea de bus gratuita
entre el parking del Artés Ca-
rrasco y el centro hospitalario.
Los usuarios pueden desplazarse
en minibús hasta el hospital en-
tre las 7.30 y las 15.30 todos los
días laborables. Los trayectos son
cada 15 minutos como máximo.

El Centro de Salud de Puerto Lumbreras ampliarásu plantilla para mejorar la atención a los ciudadanos
>> El Centro de Atención Primaria contará con dos nuevos médicos ydos enfermeros a partir del próximo 1 de abril

Apostamos por un mu-
nicipio que siga progre-
sando, una ciudad mo-
derna, respetuosa y con
un gran futuro”

“PLANES PARA
EL FUTURO

“ INVERSIÓN EN
DEPORTE

Recientemente hemos renovado las instalaciones del
Campo de Fútbol Municipal y en las próximas semanas
remodelaremos la pista de atletismo con una inversión
aproximada de 300.000 euros”
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El crecimiento socioeconómico de
Puerto Lumbreras y la dinamiza-
ción empresarial del municipio trae
consigo la llegada de organizacio-
nes del calibre de Patrimonio Inte-
ligente, compañía que reciente-
mente inauguraba en la localidad
unas modernas instalaciones desde
las que continuará gestionando le-
gados históricos de toda España.
Por este motivo, La Actualidad en-
trevista a Juan Gallardo, CEO de la
institución cultural.

¿Cómo definiría exactamente
Patrimonio Inteligente?
Patrimonio Inteligente es una
compañía con más de 16 años de
experiencia dedicada a la gestión
integral del Patrimonio Cultural.
La innovación es un aspecto fun-

damental en Patrimonio Inteligen-
te. De hecho, todas las áreas de la
organización y los procesos giran
en torno a ella para lograr la mejora
continua en las intervenciones pa-
trimoniales. Entendemos el patri-
monio cultural de una forma trans-
versal que englobamos en cuatro
áreas: arqueología, restauración,

museología y consultoría enfocadas
al patrimonio. De esta forma, al
contar con estas diferentes áreas
dentro de la empresa, nuestro equi-
po es capaz no solo de excavar res-
tos arqueológicos que posterior-
mente se  expondrán en un museo,
sino también de aportar valor gra-
cias a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. A la vez
no somos una empresa de restau-
ración al uso, trabajamos por y para
que estos elementos de nuestro pa-
trimonio cultural lleguen a las per-
sonas. Para lograrlo, las nuevas tec-
nologías son fundamentales como
línea de transmisión. No concebi-
mos un trabajo que no tenga un
valor añadido, que no tenga una di-
fusión.
¿Cuáles son las mayores forta-
lezas de su organización?
Para nosotros, transmitir nuestros

trabajos y nuestras investigaciones y
poder llegar al ciudadano es lo que
nos mueve a la hora de enfrentar-
nos a un proyecto. Te puedo poner
un ejemplo. En una exposición, en
un monumento, a través de un có-
digo QR o la realidad aumentada,
el visitante puede recibir informa-
ción añadida sobre la pieza o el

monumento que está viendo. ‘Las
piedras’, en este caso, pueden hablar
a los visitantes para transmitirles su
historia. Lo que queremos, en de-
finitiva, es que nuestro trabajo lle-
gue a las personas. Desarrollamos
proyectos desde las personas para las
personas. Queremos que la cultura
llegue a todos; que sintamos el pa-
trimonio cultural como algo nues-
tro. 
¿En qué otras ciudades han
trabajado?
Patrimonio Inteligente se ha con-
vertido en una empresa de ámbito
nacional creando en 2016 Patri-
monio Inteligente Castilla y León
y abriendo recientemente sede en
Murcia. Entre nuestros clientes es-
tán los Ministerios de Cultura, el de
Fomento las comunidades autóno-
mas de Andalucia, Murcia, Castilla
y Leon, Cataluña, la Comunidad

Valenciana, la Comunidad de Ma-
drid, Castilla la Mancha, y Aragón,
junto con diversos Ayuntamientos
y diputaciones del ámbito nacional.
Háblenos de las nuevas ofici-
nas que han abierto en Puerto
Lumbreras.
Hemos querido diseñar unas ofici-
nas modernas y acordes con el tipo

de trabajo que
hacemos. Con-
tamos con un
área técnica ex-
tensa y abierta
donde nuestros
profesionales
pueden inter-
cambiar ideas y
soluciones a los
proyectos que
abordamos des-
de una óptica
multidisciplinar.
Además, hemos

reservado un espacio para nuestra
biblioteca conde recogemos gran
cantidad de volúmenes referidos a
historia, arqueología y restauración
del Patrimonio Cultural, convir-
tiendo una parte de la oficina en
una verdadera ‘sala de estudio’ don-
de, además de realizar el trabajo,
pretendemos avanzar en el cono-
cimiento del Patrimonio Cultural.
¿Por qué han elegido este mu-
nicipio?
La comarca del Guadalentín, es
una zona rica en Patrimonio y con
un pasado Cultural de primera
magnitud y consideramos que esta
zona donde hemos realizado gran
cantidad de investigaciones consti-
tuía un lugar donde la gran mayo-
ría de los que formamos la familia
de Patrimonio Inteligente nos íba-
mos a sentir muy a gusto. Decidi-
mos instalar nuestras oficinas cen-
trales en Puerto Lumbreras y
mantener los almacenes y el Labo-
ratorio de Arqueología y Restau-
ración en Lorca.
¿Ha sentido la ayuda del Con-
sistorio para su implantación?
Hemos tenido el apoyo de toda la
corporación Municipal, ya que no
se puede entender de otra manera
que en temas de Patrimonio y
Cultura no rememos todos en la
misma dirección. En 2016 recibi-
mos el Premio Nuevas Tecnologí-
as, Innovación e Investigación por
parte de la Cámara de Comercio
de Lorca y Puerto Lumbreras. Este
reconocimiento supuso un espal-
darazo que demuestra que la tec-
nología debe estar también al ser-
vicio del patrimonio cultural. En
cuanto a la investigación, los
miembros del equipo también for-
mamos parte de proyectos de in-
vestigación en universidades, por lo
que no concebimos nuestro traba-
jo si no hay una línea sólida de in-
vestigación detrás. En esta direc-
ción, ahora estamos trabajando en
una línea de gamificación que per-
mite que los visitantes a los museos
a las edificaciones patrimoniales
puedan divertirse con la cultura,
que la vean como un juego.
¿Hay alguna forma de que la
ciudadanía participe de su ac-
tividad?

Nuestra compañía no se entende-
ría sin la relación con la ciudadanía,
queremos que la cultura llegue a
todos; que sintamos el patrimonio
cultural como algo nuestro. Reali-
zamos muchas actividades donde
pueden participar los ciudadanos,
por ejemplo en el Castillo de No-
galte todos los interesados pueden
participar en la excavaciones ar-
queológicas que se llevan realizan-
do desde 2017 y tener la oportu-
nidad de sacar a la luz un
fragmento de la historia de su pue-
blo.
Háblenos de las acciones que
han llevado a cabo hasta el
momento en la localidad.
En Puerto Lumbreras hemos par-
ticipado y realizado algunos pro-
yectos, que van desde las excava-
ciones en el Castillo, la
musicalización de las casas cuevas y
el centro Etnográfico en la casa del
Cura como lugar de interpretación
de la ganadería y la agricultura.
¿Cuál es el trabajo local del
que se siente más orgulloso?
El Centro de Interpretación de la
agricultura tradicional en la Casa
del Cura y la estructura hidráulica
que permite explicar a los escolares
el uso responsable del agua que ha-
cen los agricultores de Puerto
Lumbreras desde siglos.
¿Qué importancia cree usted
que ha tenido la actividad de
su organización en Puerto
Lumbreras?
Creemos que nuestra presencia co-
mo un agente cultural puede in-
centivar las actividades culturales
dentro del municipio. Hemos revi-
talizado las excavaciones arqueoló-
gicas en el Castillo de Nogalte
contando con los jóvenes de Puer-
to Lumbreras y creemos que solo
es un paso para que se genere una
masa crítica de ciudadanos que de-
manden actividades e infraestruc-
turas culturales.
¿Qué planes de futuro tienen
para el municipio?
Nuestros trabajos arqueológicos
han descubierto nuevos e impor-
tantes yacimientos en Puerto
Lumbreras cuya investigación pue-
de revolucionar el mapa arqueoló-
gico del sureste español. 

PEDRO M LOZANO// P.  LUMBRERAS

“Queremos que la cultura llegue a
todos, que sintamos el patrimonio

cultural como algo nuestro”

ENTREVISTA  JUAN GALLARDO CEO PATRIMONIO INTELIGENTE

www.patrimoniointeligente.com

IMÁGENES DE LAS NUEVAS OFICINAS DE PATRIMONIO INTELIGENTE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LUMBRERAS

>> JUAN GALLARDO
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El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, en colaboración con
la Asociación de Empresarios
Aseplu y la Cámara Oficial de
Lorca y Puerto Lumbreras, ha
organizado un mes de marzo
cargado de iniciativas gastronó-
micas, que incluye como nove-
dad la I edición de la Ruta de la
Cuchara.  Desde el pasado 1 de
marzo y hasta el domingo 10,
una quincena de restaurantes
ofrecen a sus clientes menús es-
peciales con platos de cuchara,
acompañados de vino o caña,
por 4 euros.
Los hosteleros también mostra-
rán sus diferentes propuestas en
una nueva edición de la Ruta de
la Tapa, que se celebrará del 21 al
24 y del 28 al 31 de marzo. 18
establecimientos participarán en
esta ruta con una veintena de es-
pecialidades culinarias, elabora-
das con productos de alta calidad
y diseñadas específicamente para

la ocasión. Por 2,50 euros, los
ciudadanos podrán degustar una
tapa y una caña.

Un jurado de prestigio
Un jurado compuesto por pres-
tigiosos cocineros serán los en-
cargados de otorgar tres pre-
mios: mejor tapa, tapa más
creativa y mejor plato de cucha-
ra. Este año también habrá un
premio para el comensal. Los
ciudadanos interesados en parti-
cipar en el concurso deben con-
seguir un mínimo de 10 sellos
distintos de los establecimientos
adheridos a la campaña de la
Ruta de la Tapa. Una vez com-
pletado, deberán depositar el fo-
lleto en una urna habilitada a tal
efecto en el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras. El último día
para hacerlo será el 1 de abril. El
sorteo se realizará el 2 de abril a
las 10:00 horas en el Ayunta-
miento, y será retransmitido en
directo desde la página de Face-
book de la Concejalía de Em-

pleo y Comercio. El nombre del
ganador se publicará ese mismo
día en la página web del Ayun-
tamiento, y la entrega del pre-

mio tendrá lugar el 3 de abril a
las 12.00 horas en el Vivero de
Empresas Culturales y Creativas
‘Ceilum’.

>> Jornadas Gastronómicas
Del mismo modo, se desarrollarán
unas Jornadas Gastronómicas con
gran variedad de talleres, cursos y
desayunos saludables. Entre las ini-
ciativas destaca: el taller de corte de
jamón el 11 de marzo en Hotel Riscal;
el curso de elaboración de pan el 13
de marzo en Old Caché; catas de vino
el 14 y 21 de marzo en Hotel Riscal;
taller de cenas saludables para niños
en Escuela Infantil Buenaventura Ro-
mera el 26 de marzo; o la master
class de alta cocina el 28 de marzo
en Hotel Riscal. 
La alcaldesa de la localidad, Mª Ánge-
les Túnez, explicó que “con estas jor-
nadas gastronómicas, unidas a la ruta
de la tapa y la cuchara, pretendemos
diversificar la oferta de productos y
potenciar la gastronomía como atrac-
tivo turístico y elemento de dinamiza-
ción económica” Para finalizar, la al-
caldesa invitó a visitar Puer to
Lumbreras para “disfrutar de su ofer-
ta gastronómica con platos de calidad
elaborados por grandes cocineros y
con la mejor materia prima”.
La iniciativa, promovida por el Consis-
torio en colaboración con las asocia-
ciones empresariales del municipio,
cuenta con la participación de Estrella
de Levante, Mi Botica, Carnicería Her-
manos Ponce, Hotel Riscal, Naturans
Centro, Old Caché, Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos y Bode-
ga Regino.

Puerto Lumbreras rinde homenaje también a la gastronomía tradicional conla I edición de la Ruta de la Cuchara, que finaliza este domingo 10 de marzo>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento programa una nueva edición dela Ruta de la Tapa y unas Jornadas GastronómicasLA ACTUALIDAD
8 DE MARZO DE 2019 09LOCALNOTICIAS DE ACTUALIDAD EN PUERTO LUMBRERAS
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La Fundación Secretariado Gita-
no, en colaboración con el
Ayuntamiento de Puerto Lum-
breras, organizó el pasado 22 de
febrero un acto de entrega de di-
plomas, con los veinte beneficia-
rios de la acción formativa
‘Competencias básicas, transver-
sales y digitales’. La concejala de
Empleo y Formación, Ángela
Morillas, y las orientadoras labo-
rales de la Fundación Secretaria-
do Gitano de Puerto Lumbreras,

Lorena Díaz y Melina Clemen-
te, fueron las encargadas de en-
tregar los diplomas. 
Ángela Morillas subrayó que “es-
te tipo de cursos son una gran
oportunidad para las personas en
situación de desempleo porque
mejora la empleabilidad de sus
participantes”. 
El objetivo de la iniciativa ha sido
mejorar las oportunidades de
empleo, la actualización de co-
nocimientos dedicados a las
competencias necesarias para en-
contrar un empleo y trabajar as-

pectos relacionados con la mane-
ra de actuar o los recursos exis-
tentes para encontrar un trabajo.

Planificación
La planificación de este curso
formativo se dividió en tres blo-
ques: el primero, formación teó-
rica; el segundo se centró en las
competencias digitales de forma
más práctica; y el tercer bloque
incluyó formación en igualdad
de trato, no discriminación y la
problemática de la violencia de
género. 

>> OTRAS NOTICIAS A DESTACAR

Una veintena de personas se forman encompetencias transversales y digitales paramejorar sus oportunidades laborales
REDACCIÓN// P.  LUMBRERAS

Más de 700 lumbrerenses, en si-
tuación de dificultad social, pueden
beneficiarse de las acciones forma-
tivas del Plan de Desarrollo Gitano,
promovido por el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras.  Hasta finales
mayo, los destinatarios de este plan
pueden recibir formación gratuita
en varios talleres, lo que les permi-
tirá mejorar su cualificación y tener
más oportunidades para acceder al
mercado laboral.

>> Las actuaciones incluyen
cursos formativos y servicio
de ludoteca gratuita para los
ciudadanos

Entre las iniciativas formativas se
encuentra un taller de limpieza de
edificios y espacios abiertos, que
capacitará a los alumnos para rea-
lizar tareas relacionadas con limpie-
za de suelos, paredes, techos, mo-
biliario, cristales y tratamiento de
superficies. 
Por otro lado, también tendrán la
posibilidad de aprender el oficio de
peluquería, así como participar en
un taller de reparación de calzado
o un curso de enlucidor yesista,
que les permitirá adquirir los cono-

cimientos necesarios para el buen
desempeño del oficio.

>> Mª Ángeles Túnez: “El
objetivo de estas actuacio-
nes fomentar la promoción
del colectivo, su desarrollo,
participación e integración
social”

“El objetivo de estas actuaciones es
fomentar la promoción del colectivo,
su desarrollo, participación e inte-
gración social, al mismo tiempo que
se previene la exclusión social y se
favorece la mejora de la cualifica-
ción y el acceso al empleo”, desta-
có la alcaldesa, Mª Ángeles Túnez. 
Además de esto, los niños y niñas
de 4 a 10 años en situación de vul-
nerabilidad también tienen a su dis-
posición una ludoteca. La finalidad
que se persigue con este servicio
es apoyar al alumnado en las tare-
as de refuerzo escolar y afianzar
los conocimientos adquiridos en sus
centros educativos. Además, tam-
bién se desarrollan actividades lú-
dicas que favorecen las relaciones
personales y contribuyen a la moti-
vación e implicación del menor con
la asistencia diaria a clase.

>> LA ACTIVIDAD SE ENMARCA DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD ‘CURRÉLATELO’,
DESARROLLADO POR LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

El Ayuntamiento promueve la
integración de personas en
riesgo de exclusión social
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La Asociación de Mujeres del
Centro de la Mujer, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras, ha elaborado
un amplio y variado programa
de actividades para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer
en el municipio. La programa-
ción se presentó en un acto que
contó con la participación de la
‘coach’ Adela Mendiola. 
Hoy, 8 de marzo, fecha oficial de
la conmemoración, se celebrará
un evento cultural y artístico, a
las 16:30 horas en la Casa de los
Duendes,organizado por la
Fundación Secretariado Gitano,
además de una clase especial de
yoga a las 19:00 horas en el
Centro de la Mujer.

Encuentro de mujeres
El acto central tendrá lugar ma-
ñana, 9 de marzo, con el en-
cuentro de mujeres en el restau-
rante Guirrete. Se trata de una
jornada de convivencia que in-
cluirá actuaciones musicales, cla-
ses de baile, talleres artesanales,
espectáculos de humor y magia. 
El 13 de marzo, el Ayuntamien-

to, en colaboración con las AM-
PAS del municipio, ha organiza-
do una conferencia, ‘Negociar
con el adolescente es educarlo’,
a las 20:30 horas en el salón de
actos del Centro Cultural. El día
20, asimismo, el Centro de la
Mujer albergará el taller ‘Evita el
estrés aprendiendo a relajarte’ a
las 17:00 horas.
El programa incluye también,
entre otras actividades, un even-
to cultural de poesía, música y
arte bajo el título ‘Canto de
mujer libre’, que se desarrollará
el 23 de marzo a las 20:30 horas
en el Centro Cultural; y desde

el 26 de marzo hasta el 28 de
mayo, todos los martes a las
19:00 horas, el programa ‘Edu-
cación para la paz’.

Divulgativo
A lo largo del mes de marzo, los
ciudadanos podrán visitar la ex-
posición colectiva ‘Obras de
mujer’ en el Centro de la Mu-
jer. A nivel formativo, podrán
inscribirse en los cursos de
Competencia Matemática,
Competencia en Lengua Caste-
llana, o en el taller ‘Elaboración
ecológica de cosméticos’.  De
igual modo, personal especiali-

zado de la Guardia Civil impar-
tirá una conferencia sobre las
consecuencias del mal uso de las
nuevas tecnologías en los jóve-
nes el 3 de abril a las 20:30 ho-
ras en el Centro Cultural. 

Deporte
El programa recoge clases espe-
ciales de pilates (4 abril) y bio-
danza (9 abril).  La campeona
del mundo de Kick-Boxing, Mª
Carmen Romero, ofrecerá un
taller de defensa personal el 27
de abril en el Centro Rural
Multiusos de La Estación-Espa-
rragal a las 11:00 horas.

La programación, que incluirá
una charla el 10 de abril y un
taller el 20 de mayo, se cerrará el
28 de mayo con una clase espe-
cial de yoga kundalini a las
19.00 horas en el Castillo de
Nogalte. 

Oferta de viajes
Otro de los atractivos del pro-
grama es la oferta de viajes a lu-
gares como Castril, Baza, Cuen-
ca o la Costa del Sol. Para más
información e inscripciones, las
personas interesadas deben acu-
dir al Centro de la Mujer o lla-
mar al tlf 679 22 24 87
Para concluir, la alcaldesa de la
localidad, Mª Ángeles Túnez,
destacó que “con este amplio
abanico de actividades busca-
mos hacer visible el papel y las
capacidades de las mujeres y, al
mismo tiempo, luchar y recla-
mar mayor igualdad de género
en la sociedad”.

‘Marzo en Femenino’
La Concejalía de Comercio, en
colaboración con la Asociación
de Empresarios Aseplu y la Cá-
mara de Comercio de Lorca y
Puerto Lumbreras, desarrolla
durante todo el mes de marzo la
campaña de comercio ‘Marzo
en Femenino’, que ofrece des-
cuentos y promociones. 
En la campaña participan más
de 100 comercios de diferentes
sectores como papelería, joyería,
decoración, alimentación, mo-
da, óptica, estética, entre otros. 

El acto central tendrá lugar mañana, sábado 9 de marzo, con el encuentro demujeres en el restaurante Guirrete, evento que incluirá diferentes espectáculos>>

REDACCIÓN  // P. LUMBRERAS

Puerto Lumbreras celebra el Día Internacional
de la Mujer con un mes repleto de actividadesLA ACTUALIDAD
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El lumbrerense Nacho de
Carlos presentó el pasado 18
de febrero su libro ‘Armonía
Jazz aplicada al Rock, Heavy,
Thrash y más...’ en la Socie-
dad General de Autores y
Editores (SGAE) en Madrid.
Esta publicación de 320 pági-
nas es un estudio de armonía
moderna, de nivel medio y
avanzado, en el que las leccio-
nes van intercaladas con múl-
tiples ejemplos prácticos, to-
mando como referencias
grupos clásicos del Rock y
Metal, como Alice Cooper,
Van Halen, Dream Theater,
Bon Jovi, Stryper, Steve Vai,
Joe Satr iani, Queen, Gary
Moore o Bon Jovi.
El autor de la obra plasma en
esta publicación los conoci-
mientos que adquirió durante
más de diez años de estudio
formal de guitarra y su expe-
riencia posterior impartiendo

clases. Nacho de Carlos, ac-
tual guitarrista de los segovia-
nos Lujur ia, es titulado en
guitarra profesional por el
21st Century Music de Ma-
drid, y posee una contrastada

experiencia musical, tras su
paso por numerosas bandas de
rock como Ñu, Ars Amandi,
Beethoven R., Silver Fist, Pe-
fect Strangers, Judith Mateo y
Hebrea.

El músico Nacho de Carlos presentasu libro ‘Armonía Jazz aplicada al
Rock, Heavy, Thrash y más...’

>> LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE NACHO DE CARLOS TUVO LUGAR EN LA SOCIEDAD
GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE).

REDACCIÓN// P.  LUMBRERAS

ACTOS SOCIALES SOCIEDADOCIO    CULTURA   CELEBRACIONES    FIESTAS EN PEDANÍAS   HISTORIA   ASOCIACIONES
12

Presentan un libro sobre lavida de José Sosa Martínez

La Casa de los Duendes aco-
gió la presentación del libro
'José Sosa Martínez, biografía
y expansión de Barberet &
Blanc'.
Esta publicación fue realizada
por el cronista oficial de Puer-
to Lumbreras, Juan Romera,
antes de fallecer el pasado mes
de diciembre. La obra, que fue
presentada por su hija, Marisol
Romera, refleja la trayectoria
del lumbrerense José Sosa, es-
pecialista en el ámbito de la
floricultura.

José Sosa emigró a Francia y,
tras trabajar en la vendimia, se
trasladó a Niza, donde se en-
cargó durante casi una década
de la dirección comercial de la
empresa 'Steiner Fleurs', dedi-
cada a la venta de flores produ-
cidas en la costa azul francesa.
Así, comercializó flor para Eu-
ropa desde Francia y conoció
todo lo relativo al comercio de
flor cortada. En esa etapa co-
menzó su relación con los
dueños y fundadores de la em-
presa Barberet Blanc, que hoy
día está instalada en el munici-
pio de Puerto Lumbreras. 

REDACCIÓN// P.  LUMBRERAS
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Las calles de los alrededores de
los centros educativos se inun-
daron con desfiles repletos de
originalidad y alegría, con mo-
tivo de la llegada del Carnaval
al municipio de Puerto Lum-
breras. Muchos de los escolares
elaboraron sus propios atuen-
dos con la ayuda de padres,
madres y maestros. 
Más tarde, fue el turno de la
fiesta de disfraces, destinada al
público infantil, en el pabellón
deportivo de la calle San Javier.
La actividad contó con con-
curso de disfraces, actuaciones
musicales, juegos infantiles y
muchas sorpresas. Además, bai-
larinas de la academia Riá Pitá
realizaron un espectáculo.
Los ganadores del concurso de
disfraces fueron premiados con
lotes de material escolar. Por
último, se ofreció una merien-
da para los asistentes y todos
los niños se llevaron una foto
de recuerdo.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

La Casa de los Duendes de
Puer to Lumbreras acogió una
exposición temporal de trajes
de diferentes peñas y compar-
sas que desfilan en el Carnaval
de Águilas, declarado de Interés
Turístico Internacional. La expo-
sición mostraba a los asistentes
elementos típicos del vestuario,
decoración de carrozas, carte-
lería, fotografías y otros mate-
riales relacionados con la cele-
bración de este evento.
La concejala de Cultura y Turis-

mo, Mª Victoria Jerez, destacó
cado que “son más de una do-
cena los trajes que componen
esta muestra, que incluye vesti-
dos que lucieron peñas muy re-
conocidas y con gran tradición
como la Almendriqueña, Amazo-
nía o Azabache”.
Esta iniciativa expositiva se en-
marcó dentro de la programa-
ción organizada por el Ayunta-
miento de Puer to Lumbreras
con motivo de la celebración del
Carnaval.FO

TO
NO

TI
CI
A

La Casa de los Duendes acogió una
exposición del Carnaval de Águilas

Los niños celebran el Carnaval

EN
IMÁGENES
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El pilar básico del desarrollo
socioeconómico del municipio
de Puerto Lumbreras es y ha
sido siempre el sector de la
Agricultura y la Ganadería;
y lo han hecho crecer hasta el
punto que en la actualidad
estos dos sectores representan
el 55% de los empleos y
apor tan, directa o indirecta-
mente, a la economía local más
de un 70% del producto
interior bruto; y todo ello con
la generación de dinero circu-
lante que impulsa un importan-
te desarrollo del sector servi-
cios, comercio, restauración,
etc. propiciándose así que esos
beneficios lleguen realmente a
todos los ciudadanos lumbre-
renses. En la actualidad Puerto
Lumbreras cuenta con una de
las tasas de empleo más altas
de la Región de Murcia con el
90,15%, sustentada por un
sector tradicional, del que la
inmensa mayoría se sienten
muy orgullosos de pertenecer,
como es el sector agrícola y
ganadero.

Es importante recordar que la
agricultura lumbrerense genera
además empleo indirecto, con
maquinaria para acondicionar

los terrenos, empresas de ins-
talación de riego por goteo,
semilleros que proporcionan las
plantas, personal técnico de
control de cultivos, almacenes
hortofrutícolas de procesado,
transportistas, etc. Una genera-
ción de empleo que repercu-
te muy positivamente en
todos los comercios y nego-
cios de la localidad.

En este sentido, desempeña un
papel fundamental la
Comunidad de Regantes de
Puerto Lumbreras, que es la
agrupación de todos los agri-
cultores y ganaderos con par-
celas ubicadas en la zona
declarada de regadío, teniendo
por objeto la administración y
distribución común de las aguas
concedidas, el mantenimiento y
la defensa del perímetro rega-
ble, así como propiciar un des-
arrollo agrícola sostenible mini-
mizando el uso de agua y ener-
gía, siendo la voz y actuando en
nombre y representación de
más de 880 comuneros.

El futuro del regadío en
Puerto Lumbreras y más de
600 empleos están en
peligro ante la iniciativa de

instalar centrales solares foto-
voltaicas en los terrenos de
regadío del municipio, y que de
llevarse a cabo afectarían
varias zonas del término muni-
cipal sobre todo la zona de
Puerto Adentro, englobando la
mayoría de los terrenos califica-
dos de regadío, que forman
par te de la Comunidad de
Regantes de Puer to
Lumbreras, y a los que les
corresponden concesiones de
agua, inversiones de fondos
propios de la Comunidad e

inversiones de fondos públicos
comunitarios, estatales y euro-
peos. En caso de que se cons-
truya dicha planta fotovoltaica
las parcelas afectadas perderí-
an la consideración de regadío
y tendrían que hacer frente a la
devolución de los fondos pro-
pios directamente imputables a
esas parcelas y devolución de
los fondos públicos y/o subven-
ciones recibidas para la puesta
en regadío efectivo de dichas
parcelas.  Además el importan-
te número de personas que se
quedarían sin su trabajo, y por
tanto sin sueldo, supondría un
descenso drástico del consumo
en Puerto Lumbreras que afec-
taría sobre todo al sector
comercial, generando así un
emprobrecimiento de
nuestra economía.

La instalación de plantas de
energía fotovoltaica, en los
terrenos adscritos al perímetro
regable de la Comunidad de
Regantes de Puer to
Lumbreras, provocaría la pérdi-
da de consideración de regadío
para dichos terrenos por parte
de la Confederación
Hidrográfica del Segura, lo que

implicaría el paso a terrenos de
secano, y la pérdida de la
correspondiente concesión de
agua. No olvidemos que hace
años nuestro municipio ya per-
dió la oportunidad de obtener
agua del Trasvase Tajo -
Segura.

Desde la Comunidad de
Regantes de Puerto
Lumbreras continuamos tra-
bajando para que nuestra
agricultura de regadío y
nuestra ganadería sigan
teniendo una función decisiva
en la vertebración del territorio,
fijando población activa, mante-
niendo y creando empleo, per-
mitiendo la diversificación de
las producciones y contribuyen-
do a la ordenación y al desarro-
llo socioeconómico del munici-
pio, siendo además la base de
nuestra cultura, idiosincrasia e
identidad; y nos oponemos
frontalmente a la instalación de
estas centrales solares fotovol-
taicas en zonas de regadío,
defendiendo así los sectores
que garantizan EMPLEO, PRO-
GRESO, BIENESTAR Y DES-
ARROLLO DE PUERTO LUM-
BRERAS.

EN DEFENSA DEL REGADÍO DE PUERTO LUMBRERAS

NO A LAS CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS

"UN PUEBLO QUE PIERDE A SUS AGRICULTORES Y GANADEROS, LO PIERDE TODO”

>> TERRENOS DE REGADÍO EN PUERTO LUMBRERAS

CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS <<

Texto e imágenes: Comunidad de Regantes
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i estás experimentan-
do problemas gas-
trointestinales y tienes 
mal aliento puede 
que tengas algún tras-
torno o patología 
que ni si quiera te ha-

bías planteado. De acuerdo con 
'The Gut Fundarion Australia', "la 
mitad de la población mundial se 
queja de alguna afección digestiva 

en un periodo de un año". 
Vincent Pedre, autor de 'Happy 
Gut, asegura a 'My Domaine' que 
hay tres categorías de alimentos 
que evita para lograr una salud 
óptima. Además, hemos llegado a 
una época en la que los probióti-
cos, esos microorganismos vivos 
que confieren un beneficio para 
la salud cuando se los administra 
en cantidades adecuadas, son un 

pilar básico para gozar de un in-
testino sano. 
El descubrimiento de la im-
portancia de la microbiota in-
testinal -con todos sus trillo-
nes de bacter ias y las 
interacciones entre ellas- ha 
cambiado el concepto que te-
níamos de ella: su mera men-
ción ya nos hace pensar en sa-
lud y bienestar. 

EN DATOS 
Pedre asegura que no come nada 
de trigo (gluten en general), fritos 
ni nada que lleve picante. "El glu-
ten atrae el agua y es un agluti-
nante. Para la mayoría de las mu-
jeres produce estreñimiento y 
malas digestiones. El segundo 
grupo de alimentos es malo por 
partida doble: se fríen y contienen 
harina y el tercero, como el curry 

o el chile, irritan el revestimiento 
del instestino", asegura.. 
Si sales a comer fuera, lo mejor es 
escoger un menú griego porque 
contienen verduras a la parrilla o 
al horno y son más fáciles de di-
gerir. "Si puedes cocinar en casa 
mucho mejor, pero entiendo que 
de vez en cuando hay que salir", 
sostiene. "Tener un intestino sano 
es muy importante para la salud 
en general, sobre todo para digerir 
los alimentos, la absorción de los 
nutrientes y la eliminación de los 
desechos", explica Li Yan, experto 
en bienestar digestivo. 
El científico también revela algu-
nos signos de que tu intestino no 
está bien: el estreñimiento. "Cada 
persona es diferente, pero una per-
sona que tiene problemas para ir 
al baño de forma regular (si tienes 
que esforzarte ya hay algo que no 
funciona) puede causar una acu-
mulación de desechos y toxinas 
en tu sistema. Si te cuesta o es do-
loroso, acude a tu médico", conti-
núa. 
Tomar frutas, verduras y alimentos 
integrales es lo mejor para mejorar 
este tipo de problemas. "El mal 
aliento puede significar que hay 
un desequilibrio de bacterias bue-
nas y malas en el estómago. Co-
mer una dieta saludable y consu-
mir suficiente fibra es la mejor 
forma de ayudar a limpiar tu tripa 
y apoyar a tu salud intestinal", 
concluye.

S

WWW.LA-ACTUALIDAD.COM

>> LOS TRES ALIMENTOS 
que debes evitar para tener una 

buena salud intestinal

>> Si tienes mal aliento 
puede significar que hay 
un desequilibrio en las 
bacterias de tu intestino. 
Lo mejor es que mejores 
tu alimentación
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l Toyota RAV4 2019 
se trata de la nueva 
generación de uno de 
los modelos más míti-
cos de la firma japo-

nesa. Tras más de dos décadas en 
el mercado llega con una nueva 
plataforma, la TNGA que tam-
bién llevan otros como el el C-
HR o el Corolla. No cambian 
demasiado sus dimensiones, pero 
sí su diseño exterior con una 
imagen más robusta y al estilo 
americano. Destaca la nueva pa-
rrilla trapezoidal, los paragolpes 
rediseñados o las ópticas afiladas. 
Pero dónde más destaca es en la 
tecnología, pues monta una 
nueva pantalla táctil de 8 pul-
gadas de alta resolución que 
sobresale en el salpicadero, 
además de una instrumenta-

ción que estrena diseño. 
Por el momento, el Toyota 
RAV4 se podrá escoger con 
dos niveles de equipamiento 
en nuestro país. El de acceso 
es el Feel!, aunque ya se 
muestra muy completo con 
su carrocería bitono, sus llan-
tas de 18 pulgadas en negro, 
sistema de entrada sin llave, 
portón automático, tapicería 
mixta, Toyota Safety Sense, 
sistema multimedia Toyota 
Touch 2 o sonido JBL con 9 
altavoces. El tope de gama 
será el Luxury, que añade na-
vegación con funciones 
avanzadas, tapicería de cuero, 
visión 360º y más ayudas a la 
conducción. 
El nuevo RAV4 solamente 
podrá ser híbrido en nuestro 
mercado (al menos en el mo-
mento de su lanzamiento). Es-
te sistema de propulsión com-
bina un motor de gasolina de 
cuatro cilindros y 2.5 litros 
con uno eléctrico para lograr 
una potencia conjunta de 218 
CV y 221 Nm de par. Se podrá 
escoger tanto con tracción delan-
tera 4x2 como con la tracción to-
tal 4x4. Una de sus virtudes es 
que homologa un consumo de 
apenas 4,5 l/100km. 

 
 
 

MOTORES EL VEHÍCULO SOLO PODRÁ SER HÍBRIDO,D ESTACANDO EL AUMENTO DE CABALLOS Y LA BAJADA DE CONSUMO CON RESPECTO AL MODELO ANTERIOR

INTERIOR MUY ELEGANTE

EL NUEVO RAV4 LLEGA PARA SER UN REFERENTE EN SU GAMA
La quinta generación del exitoso RAV4 acaba de llegar a los concesionarios oficiales de toda España entre ellos 
Lorca, un modelo muy mejorado en relación a su antecesor. Disponible en tracción delantera y a las cuatro ruedas

En el interior se puede apreciar cierta 
mejora en la habitabilidad. También en 
la calidad de los materiales empleados, 
estrenando tapicerías y molduras con 
las que pretende posicionarse más cer-
ca de los premium. 

02

GASTRONOMÍAMOTOR MAGAZINE

E

EN DATOS 
Buenas sensaciones 
Las sensaciones del nuevo modelo son muy 
buenas, sobre todo en carretera, es más po-
tente, pesa menos y tiene un consumo me-
nor, además de venir mucho mas equipado, 
lo que lo posiciona en un modelo muy in-
teresante respecto a sus competidores. 
 
Gran equipamiento 
Son elementos de serie en el nuevo modelo, 
la cámara trasera, llantas de 18 pulgadas, car-
gador inalámbrico de teléfonos, cristales tra-
seros oscurecidos, sensores de aparcamiento 

delanteros, acceso al vehículo sin llave, tapi-
cería de cuero sintético y el portón eléctrico 
se ofrece a partir de la versión Advance Plus. 
Si nos decidimos por la versión con acabado 
Feel, podemos configurarlo con pintura bi-
tono de cuatro combinaciones y llantas de 
color oscuro, además de levas en el volante, 
y un espectacular sonido JBL. Su habitáculo 
está cubierto de materiales de buena calidad 
y tiene muy buena apariencia, además de 
que con el tiempo no tiene pinta de que va-
yan a transmitir ningún tipo de ruido. El fre-
no de estacionamiento es eléctrico de serie 
en toda la gama. 
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03TEMA DE LA SEMANA        DE VIAJE 
ntre rincones típicos, 
tópicos y desconoci-
dos: nos lanzamos a 
descubrir todos los 
secretos de la ciudad 

manchega 
Las circunstancias propiciaron 
que, hace ya más de cinco siglos, 
lo que hoy día se considera un 
monumento fascinante surgiera 
casi por necesidad. El poco espa-
cio en la ciudad y la falta de luga-
res para construir derivaron en la 
aparición de esta maravilla paisa-
jística. La misma que ocupa el pri-
mer puesto de todos los listados 
de “cosas que ver en Cuenca” 
cuando la visitamos. Es lo que 
hay. 
Para contemplarlas como se 
merecen, nada como acercarnos 
hasta el puente de San Pablo. 
Construido en hierro sobre el río 
Huécar, nos regala unas vistas 
incomparables de esta joya con-
quense y nos deja algo claro: que-
remos más. 
Pero hoy nos vamos a olvidar de 
ellas. A las Casas Colgadas no 
hace falta que les hagamos más 
publicidad: se valen por sí mismas. 
Como también es autosuficiente 
la catedral. Sí, esa que ocupa, no 
el primer lugar de las listas, pero sí 
el segundo. Dedicada a Santa 
María y a San Julián, aúna en su 
construcción los estilos gótico, 
neogótico y barroco y presume 
de ser –aunque en este tema la 
catedral de Ávila también se dis-
puta el puesto-, la primera cate-
dral de España: comenzó a cons-
truirse en el siglo XII. 
En la Plaza Mayor de Cuenca 

encontramos otros de esos must 
o imperdibles que tanto nos gus-
tan. Se trata del corazón de la ciu-
dad. Del centro neurálgico. De 
ese rincón que concentra la esen-
cia del lugar mezclando belleza e 
historia. 
El ayuntamiento, con sus tres 
arcos de medio punto, se yergue, 
aquí, elegante y altivo. A su lado, 
la calle Alfonso VIII, el rey que 
liberó a la ciudad del dominio 
musulmán, pone a prueba nues-
tro fondo físico con su inclina-
ción mientras nos regala algunas 
de esas fachadas de colores tan 
típicas y auténticas de Cuenca. 
El Convento de las Petras, del 
siglo XVI, nos espera tan solo 
unas calles más abajo. Y algo más 
arriba, los restos del antiguo casti-
llo. Porque, ¿qué es una ciudad 
medieval sin el suyo? 
Es cierto que poco queda ya de 
aquella fortaleza –apenas un 
muro y un arco-, pero subir hasta 
lo merece aunque solo sea por 
contemplar una de las vistas más 
hermosas de la ciudad. Las que 
obtendremos desde su mirador. 
Lo reconocemos: llegados a este 
punto hemos sucumbido a los 
encantos de la ciudad manchega 
y su arquitectura monumental ha 
conseguido embaucarnos. 

Veníamos predispuestos, por 
supuesto, y poco hemos tarda-
do… Por algo cuenta desde 1996 
con el título de Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
 
LA OTRA CUENCA 
Callejeamos y continuamos 
empapándonos de las particulari-
dades de esta ciudad con alma. 
Porque Cuenca es mucho más 
que sus high lights, no tenemos 
duda. Así que de los típicos y tópi-
cos pasamos a desentrañar su lado 
más oculto. El más desconocido. 
El que se encuentra en rincones 
como, por ejemplo, la Torre de la 
Mangana, actualmente, es el sím-
bolo municipal y guardesa, ade-
más, del Monumento a la 
Constitución.  
Otro placer conquense es su su 
gastronomía. Nos iremos al 
número 1 de la avenida 
República Argentina. Allí abrió 
sus puertas a finales de 2018 Arte 
y Solera, un restaurante en el que 
tradición y modernidad se fusio-
nan y es muy recomendable. Una 
vez catada una de las versiones 
más novedosas del mundo gastro-
nómico conquense, podremos 
continuar indagando en los secre-
tos y maravillas que esconde la 
ciudad. O sus alrededores. 

A tres horas de Puerto Lumbreras, para vivirla entre rincones típicos, tópicos y 
desconocidos.  Nos lanzamos a descubrir todos los secretos de la ciudad manchega 
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esde la infancia, el rei-
no animal siempre se 
ha mostrado majestuo-
so y lleno de elegancia. 
Solo hay que pensar 

en la figura de los imponentes le-
ones, la espectacularidad de los 
elefantes o la sutil desenvoltura 
de un delfín en el mar. Me-
diante los documentales y la 

ficción cinematográfica, se ha 
promovido e inculcado esta in-
cuestionable solemnidad. Sin 
embargo, esa idealización tan 
seria de la naturaleza dista mu-

cho de lo que promueven los Co-
medy Wildlife Photo Awards. 
Estos premios de fotografía dan 
un giro de 180º a la fotografía 
convencional y revelan la cara 

más desenfadada, humana e imper-
fecta de los animales. 
De esta forma, la risa se convierte 
en el arma más poderosa de con-
cienciación medioambiental.

LAS FOTOS MÁS GRACIOSAS DE LA NATURALEZA 

D
CURIOSIDADESToma 

NOTA!

ELEFANTE MARINO.  Su expresividad puede parecer muy cómica y amigable, pero en ver-
dad, son unos animales peligrosos y agresivos. Foto: George Cathcart

¿A quién no le gusta ver a un animal poniendo una pose divertida? Reunimos algunas instantáneas de los Comedy Wildlife Photography Awards 
 
 

TORTUGA VERDE. Sus potentes aletas se asemejan a unas palas pudiendo nadar con gran 
potencia o en el caso de la foto, apartar a quien perturbe su trayecto. Foto:Troy Maine 

¡NO PUEDES PASAR! Las ardillas Son muy numerosas y 
rápidas, por lo que es difícil captarlas. Foto: Mary McGowan 

¿Por qué flota el hielo?

l cubito de hielo flota en el agua porque el peso del mis-
mo iguala a la fuerza que el 

agua realiza hacia arriba. Según 
el principio de Arquímedes, la 
fuerza que hace el agua es igual 
al peso del agua desalojada por 
el cubo de hielo. De esta afir-
mación se deduce que el cubito de hielo pesa lo mismo que 
el agua que desaloja. Por lo tanto, cuando se funda, el agua 
resultante ocupará exactamente el hueco que dejó el hielo.

En un vaso lleno de agua los cubitos flotan

E

E N  E L  E S TO R N U D O,  LOS OJOS SE CIERRAN IMPRESCINDIBLE E INVOLUNTARIAMENTE 

Estornudamos a 160 km/h
e dice estornudo, cuando los pulmones tienen la nece-
sidad de limpiar las mucosidades, o de despejar la nariz 

de posibles esporas cuando tenemos alergia o simplemente 
polvo. La capacidad pulmonar que tenemos es tremenda-
mente fuerte y hábil, ya que a la hora de estornudar, es capaz 
de alcanzar una velocidad de hasta 160km/h. Si estornuda-
mos con los ojos abiertos hay una gran posibilidad de que 
éstos salgan de su órbita.

S

¿Sabías que...

orprendente, pero cierto. 
El Sr. Kellogg estaba segu-
ro de que el problema de 

que la gente se masturbase 
eran los hábitos alimenticios 

Los Kelloggs se crearon 
para no masturbarse

S

de esa sociedad, así que ideó 
unos cereales para la hora del 
desayuno. Con estos cereales 
intentó conseguir una sociedad 
pura y casta como su propio 
inventor que estuvo casado 
con su mujer y confesó que 
durante 40 años de conviven-
cia no había mantenido rela-
ciones sexuales.
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Educativa del Valle del Guadalentín

Los colegios conmemoran el Día
de la Paz con actividades lúdicas

Puerto Lumbreras acogió las II
Jornadas de Innovación Educativa
del Valle del Guadalentín. La cita
tuvo lugar el pasado 9 de febrero
en el Hotel Riscal y tuvo como
objetivo prestar testimonios y co-
nocimientos de profesionales con
experiencias exitosas en las mate-
rias a tratar. 
Durante todo el día, las jornadas
incluyeron varias ponencias, expe-
riencias educativas y aspectos lú-
dicos musicales con temas relacio-
nados con la mejora e innovación
en el campo educativo. Así, se tra-
taron temas como creatividad, ta-
lentos e inteligencias múltiples, in-
teligencia y saludo emocional, o
dificultades de padres y profesores
en la educación del siglo XXI.
“La cita de hoy creemos que es
imprescindible para favorecer el
crecimiento conjunto entre co-
munidad educativa y familia,
afianzando las bases en materia de
Educación en el municipio”, des-
tacó la alcaldesa de la localidad, Mª
Ángeles Túnez
La iniciativa surge, según afirman
sus organizadores, el Colectivo In-
novamos Juntos Valle del Guada-
lentín, “desde el más profundo
convencimiento de la necesidad
de un cambio para la mejora de
nuestro sistema educativo” siendo
para ello “urgente divulgar teorías,
compartir emociones, difundir ex-

periencias útiles afrontando nue-
vos retos para que ese cambio
pueda producirse”.

Cartel de ponentes
La primera intervención, 'Salud e
Inteligencia Emocional dentro y
fuera del aula', corrió a cargo de la
psicóloga toledana Inma Aldea
Gómez. Seguidamente, la maestra
y psicóloga educativa de Zaragoza,
Toñi Morcillo, dio algunas claves
sobre 'Cómo mejorar la convi-
vencia y afrontar el acoso escolar'.
'Aspectos personales de la Inteli-
gencia Emocional (Aprender a
querernos)' del licenciado en Pe-
dagogía y Psicología, y doctor en
Ciencias de la Educación con es-

pecialidad en Inteligencia Emo-
cional, Carlos Hué dio paso a 'As-
pectos sociales de la Inteligencia
Emocional (Aprender a querer a
los demás)' con el educador social
máster en Inteligencia Emocional,
Antonio Reloba.
Las autoras del Programa Anual
Emoti de Inteligencia Emocional
para Educación Infantil, Noelia
Salas y Alicia Hurtado, también
presentaron su trabajo. Seguida-
mente, el profesor de Teatro y Ex-
presión Corporal Fernando Ri-
poll impartió la conferencia 'Vivir
las emociones para gestionarlas a
través del teatro', y la cantautora
lumbrerense Amarela puso el cie-
rre al encuentro.

Las jornadas incluyeron charlas, experiencias educativasy aspectos lúdicos musicales con temas relacionadoscon la mejora e innovación en el campo educativo>>

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Los escolares de los centros pú-
blicos educativos del municipio
celebraron el Día de la Paz y la
No Violencia con actividades
lúdicas y de concienciación. 
Los pequeños conmemoraron
este día con actividades, juegos
y canciones en función de las

diferentes edades. 
Por su parte, los alumnos del
Purísima Concepción también
lo celebraron participando en la
marcha ‘Kilómetros Solidarios’.
Se trató de una actividad de-
portiva que los escolares realiza-
ron para recaudar fondos para
ayudar a la ONG Save the
Children.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS  FOTONOTICIAS   FOTONOTICIAS

El IES Rambla de Nogalte celebra Santo Tomás de Aquino
Centenares de alumnos del IES Rambla de Nogalte participaron en el programa de actividades
organizado por el centro con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los
estudiantes. Los jóvenes pudieron participar en una veintena de actividades y talleres con
diferentes temáticas, entre los que destacaba un taller de lengua de signos, taller de pintura,
exhibición de robots e impresora 3D, actividades deportivas, así como el tradicional concurso
de postres ingleses o master crépes. Una de las novedades con gran éxito de participación
de este año fue el concurso Nogalte Got Talent, organizado por los corresponsales juveniles. 

Agentes de Policía Local y miembros del servicio de Protección Civil y Emergencias de
Puerto Lumbreras se desplazaron al colegio público Juan Antonio López Alcaraz para dar
a conocer su labor. Más de 200 alumnos, de entre 3 y 5 años de edad, pudieron conocer
de cerca la actividad profesional que realizan los citados cuerpos de seguridad.
Además de esto, los pequeños recibieron formación y pautas de comportamiento en segu-
ridad vial, así como nociones básicas acerca del número de emergencias 112. Para hacer
más amena la jornada, la actividad contó con varios vehículos policiales.

Policía y Protección Civil difunden su labor entre los escolares

Superado con éxito el simulacro de incendio en Guarderías
Los niños de la Red Municipal de Guarderías fueron evacuados en un simulacro de incendio
organizado por el Ayuntamiento, a través de la concejalías de Seguridad Ciudadana y Educa-
ción.  El objetivo de esta iniciativa era probar la eficiencia de los planes de emergencia para
crear y fomentar hábitos de respuesta adecuados durante un escenario de riesgo real.

La Policía Local lumbrerense rescata un cernícalo herido
Dos agentes de la Policía Local de Puerto Lumbreras rescataron gracias a la colaboración
ciudadana un ejemplar de cernícalo común, que se encontraba herido y fue hallado en la dipu-
tación lumbrerense de El Descanso. Tras el aviso facilitado por un vecino del municipio, los
agentes de Policía Local iniciaron el protocolo de actuación especial para aves protegidas.
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NOTICIAS BREVES

Puerto Lumbreras reducirá el consumo energético
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

El Ayuntamiento solicita el arreglo de dos caminos
situados en la pedanía de Góñar - Puerto Adentro

La Comunidad Autónoma, a través de la Entidad de Saneamiento y Depuración (ESAMUR),
instalará placas fotovoltaicas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Puer-
to Lumbreras con la finalidad de recudir el consumo energético y la huella de carbono.
El Gobierno regional invertirá aproximadamente 100.000 euros en este proyecto, con el que
se prevé un ahorro de energía eléctrica del 28%. La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles
Túnez, destacó que “con la puesta en marcha de esta actuación demostramos nuestro com-
promiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, puesto que con la instalación de las placas
se reducirá el consumo de energía y las emisiones de CO2”.
Con la colocación y puesta a punto de 184 módulos fotovoltaicos de 270wp para autocon-
sumo en la EDAR de Puerto Lumbreras se pretende conseguir una potencia de generación
fotovoltaica de 49,68 kWp, lo que ayudará a satisfacer las necesidades de consumo energético
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Para ello, también será necesaria la insta-
lación de inversores en la estación solar, líneas eléctricas, contador de generación de energía
renovable y una sonda de irradiación solar.
Con todo ello, se conseguirá una reducción del consumo energético de la planta desde los
287.673 kWh anuales a los 206.720 kWh, reduciendo las emisiones de gases contaminantes
en 42,18 TCO2 al año y un ahorro económico, según tarifas vigentes, de 5.430,66 euros.

El Ayuntamiento ha solicitado a la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente el arreglo
de dos caminos situados en la pedanía lumbrerense de Góñar-Puerto Adentro.
Concretamente, la iniciativa se refiere al camino de Los Carrascos y al camino de Los Gálvez,
en el tramo hacia la rambla Bermeja. Las tareas consistirán en movimientos de tierras, mejora
del firme con tratamiento asfáltico y señalización. Además, se actuará sobre las cunetas para
eliminar encharcamientos que pudieran debilitar el firme y se canalizarán hacia los riegos
existentes aprovechando el agua recogida. Las actuaciones se ejecutarán en una superficie
de 4.245 metros cuadrados y con un presupuesto de 221.725,69 euros. 
“Recientemente, la pedanía de Góñar-Puerto Adentro ha experimentado un importante des-
arrollo empresarial en el sector agrícola y ganadero, por lo que cada vez son más empresa-
rios, trabajadores y ciudadanos, en general, los que transitan por los caminos de esta zona”,
explicó el concejal de Agricultura, Ganadería, Agua y Pedanías, José María Parra. 
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El Observatorio Astronómico
Cabezo de la Jara ha sido el lugar
más visitado del municipio en
2018, tal y como reflejan los datos
aportados por la Oficina de Turis-
mo del municipio. 1.988 personas
subieron al paraje natural Cabezo
de la Jara a contemplar las estrellas
el pasado año. Por su parte, el se-
gundo puesto lo ocupa muy de

cerca el Castillo de Nogalte con
sus casas-cueva tematizadas al re-
gistrar 1.948 visitas. 
La concejala de Cultura y Turis-
mo, Mª Victoria Jerez, destacó que
“el excelente estado de las insta-
laciones y el enclave único y pri-
vilegiado para disfrutar del cos-
mos son algunas de las razones
por las que el Observatorio Astro-
nómico atrae a los visitantes”. En
este sentido,  Jerez, se mostró sa-

tisfecha por los datos obtenidos y
animó a aquellos lumbrerenses y
visitantes que aún no hayan esta-
do o que quieran repetir la expe-
riencia a desplazarse al Cabezo de
la Jara a conocer las estrellas. 

Observatorio ‘Starlight’
Ubicado en el paraje natural Ca-
bezo de la Jara, a 7 kilómetros del
centro urbano y a unos 800 me-
tros de altitud sobre el nivel del

mar, el Observatorio lumbrerense
se encuentra en un enclave idó-
neo para la observación de la bó-
veda celeste, con unas instalacio-
nes únicas en toda la Región de
Murcia.
El Observatorio cuenta con una
cúpula automatizada de 310 cm
de diámetro equipada con un te-
lescopio MEADE de 355 mm de
apertura y 3556 mm de distancia
focal. Del mismo modo, esta ins-

talación alberga un telescopio so-
lar de alta calidad para ampliar el
uso de las instalaciones con acti-
vidades diurnas, y una sala audio-
visual acondicionada para charlas,
conferencias y cursos.
Cabe destacar que desde el pasa-
do mes de enero, el Observatorio
de Puerto Lumbreras se convirtió
en el primer lugar de la Región
de Murcia certificado Parque Es-
telar Starlight.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El Observatorio Astronómico Cabezo de la Jara, lugar
más visitado en 2018 en Puerto Lumbreras

Los amantes del rock y el heavy-
metal tienen una cita ineludible
en Puerto Lumbreras. El muni-
cipio acogerá el próximo 26 de
abril, a partir de las 19.30 horas,
el Festival ‘Actitud Rock’ en el
patio del Centro Cultural. 
El evento, promovido por la
Asociación Cultural Alambrada,
se ha concebido como un ho-
menaje al cantante y voz del
grupo local al que la asociación
da nombre, Ángel Rosique, que
falleció el pasado año.
De este modo, el festival contará
con la participación de bandas a
las que Ángel estaba estrecha-
mente vinculado como Misery

o Masfrio. En total, el cartel lo
componen una quincena de
grupos. Entre ellos, The Arran-
kes, Los Destilados, Kamisa de
11 varas, Los Biscuters, Último
Eco, Calienta Amplis, Caps-
Rock Band, Tasmania, Black

Night, NN Band y Demencia
Senil.
La primera edición de este festi-
val se cerrará con tres bandas
potentes. Por un lado, Sin Propi-
na, grupo liderado por Aris, an-
tiguo cantante de Transfer, una

de las bandas de referencia del
rock urbano nacional; por otro
lado, la cita musical contará con
la presencia de Sherpa, la voz
más conocida de Barón Rojo y
uno de los bajistas que ha com-
puesto algunos de los mejores

himnos del rock nacional. 
El broche final lo pondrá una
banda legendaria de los años 90,
Porretas. El grupo madrileño de
rock con ‘resonancias punk’ hará
sonar con fuerza su música para
cerrar el evento. La presencia de
este último grupo ha sido posi-
ble gracias a la aportación de
Marcos Rubio (promotora Su-
friendo & Gozando).

“Epicentro del rock”
El concejal de Festejos, Juan
Rubén Burrueco, destacó que
“será una excelente oportunidad
para disfrutar de buena música a
cargo de grupos con gran nivel,
con la participación también de
artistas emergentes procedentes
de formaciones musicales más
recientes”.
Burrueco animó a los ciudada-
nos a visitar Puerto Lumbreras
ese fin de semana puesto que “el
municipio se convertirá en el
epicentro del rock. Los acordes
de las mejores bandas de rock de
la zona sonarán en este festival
en homenaje a Ángel que, ade-
más, contará con algunas de las
referencias más destacadas del
rock nacional, Porretas, Sherpa y
Sin propina”.
La entrada al Festival ‘Actitud
Rock’ será completamente gra-
tuita. El evento cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de Puerto Lumbreras, Marlina,
Riviera Blumen, Adica, Turbo
Rock, Sufriendo & Gozando y
Nov Art.

La primera edición de este festival se cerrará con tres bandas dereferencia en el panorama nacional: Porretas, Sin propina y Sherpa>>

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El pasado año, casi 2000 personas subieron al paraje natural a comtemplar las estrellas

Las 28 aspirantes a Reina de la
Huerta infantil se desplazaron a
Puerto Lumbreras para participar
en una jornada de convivencia. A pri-
mera hora de la mañana, las recibía
la concejala de Cultura y Turismo,
María Victoria Jerez, para darles la
bienvenida al municipio. A la cita tam-
bién acudió la Reina de la Huerta
2018, Alba Ros, acompañada por
sus damas de honor. 
Entre las actividades que realizaron
destaca la ofrenda floral a la Virgen
del Rosario y las visitas turísticas a
los lugares más destacados de la
localidad lumbrerense, como el

Castillo de Nogalte, las Casas Cueva
o la Casa de los Duendes.  Tras ello,
en las instalaciones del Hotel Riscal
se celebró una comida y las candida-
tas fueron entrevistadas por el jura-
do calificador que otorgará el título
de Reina de la Huerta infantil 2019.
El Ayuntamiento de Puer to
Lumbreras, municipio invitado este
año al Bando de la Huerta, también
tendrá un espacio reservado en el
evento, puesto que saldrá repre-
sentado con una carroza en la que
personajes con atuendos típicos
repartirán productos característi-
cos de la gastronomía local. 

Las candidatas a Reina de la Huerta infantil celebran
una jornada de convivencia en Puerto Lumbreras

FO
TO

N
OT

IC
IA

Puerto Lumbreras acogerá el Festival
‘Actitud Rock’ en honor a Ángel Rosique

El festival se celebrará el26 de abril, a partir delas 19.30 horas, en el pa-tio del Centro Cultural yla entrada será gratuita.

EN DESTACADO
¿CUÁNDO Y DÓNDE?
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El número de usuarios de las
piscinas climatizadas del Centro
Deportivo Municipal se ha vis-
to incrementado en el último
año con un aumento en los ac-
cesos del 22,91%. La cifra de
accesos en 2017 era de 3.531 y
el pasado mes de diciembre de
2018 el año se cerró con 4.340.
“La calidad de las instalaciones
unida a la incorporación de
nuevos monitores, la ampliación
del número de plazas ofertadas
y el aumento del horario de las
clases de natación son las prin-
cipales razones por las que el
Centro Deportivo ha experi-
mentado un incremento de
usuarios” explicó el concejal de
Actividad Física y Deportes,
Juan Rubén Burrueco.

Clases de aqua-extrem
Desde el mes de febrero, las pis-
cinas climatizadas han incorpo-
rado una nueva actividad acuá-
tica a su variada oferta: clases de

aqua-extrem. Se trata de una
modalidad que mejora la resis-
tencia cardiovascular y muscular,
que busca el máximo de inten-
sidad con ejercicios de flotación,
saltos, skipping y trabajo muscu-

lar con material. Esta actividad
se desarrolla los martes y jueves
de 16.30 a 17:20 horas.
La Concejalía de Actividad Fí-
sica y Deporte ofrece cursos de
natación divididos por franjas

de edad, entre los que se en-
cuentra la natación para bebés
de 6 meses a 3 años, natación
infantil de 3 a 4 años, natación
infantil de 5 a 7 años, natación
infantil de 8 a 11 años, natación

para adolescentes de 12 a 16
años y natación para adultos
(mayores de 16 años).

Natación terapéutica
La programación también ofre-
ce la posibilidad de realizar na-
tación terapéutica, indicada para
el tratamiento de enfermedades
relacionadas con la columna
vertebral, artrosis o con enfer-
medades cardiovasculares y
contracturas. Asimismo, se rea-
lizan cursos de aqua-salud,
aqua-gym, aqua-gap, y natación
sincronizada.
El concejal de Deportes recordó
que “el Centro Deportivo Mu-
nicipal dispone de descuentos,
tarifas trimestrales y quincena-
les, respondiendo a las necesida-
des que plantean los usuarios,
permitiendo así un mayor aho-
rro a los ciudadanos”. 
Este equipamiento deportivo
está abierto de lunes a viernes
en horario de mañana y tarde, y
los sábados en horario de ma-
ñana de 09.00 a 14.00h. Ade-
más, los martes, jueves y viernes
la instalación está abierta al pú-
blico de 08:00 a 22.00h de for-
ma ininterrumpida. Por otro la-
do, el primer fin de semana de
cada mes, la piscina abre los sá-
bados por la tarde de 16:00 a
20:00 y los domingos de 09:00
a 13:00 horas. 

Aumenta un 23% el número de accesos alas piscinas del Centro Deportivo MunicipalJuan Rubén Berrueco: “La calidad de las instalaciones unida a la incorporación de nuevosmonitores, la ampliación del número de plazas ofertadas y el aumento del horario de lasclases de natación son las principales razones del incremento”

>> La cifra de accesos en 2018 ascendió a 4.340, por los 3.531 de 2017

La nueva edición de la Vuelta
Ciclista Internacional al Valle
del Guadalentín contó con la
participación de unos 150 co-
rredores de cerca de una vein-
tena de equipos de primer nivel
en un recorrido preparado por
la organización con terrenos
muy variados.
Los ciclistas recorrieron en la
primera etapa 120 kilómetros,
que constaban de cuatro vueltas
a un circuito de 30 kilómetros
con una dificultad montañosa,
la Cañada de Alba. La segunda
etapa se inició en la Fortaleza
del Sol de Lorca con un reco-
rrido de 146 kilómetros finali-
zando en la Torre del Espolón. 
La vuelta ciclista contó con la
presencia de cuatro equipos de
la Región de Murcia, tres inter-
nacionales y numerosos equipos
procedentes de diferentes pun-
tos de la geografía española co-
mo las Islas Canarias, Andalucía,
Madrid y Asturias, entre otras
comunidades. 
El vencedor de la clasificación
general fue el de Alcantarilla,

Miguel Ángel Ballesteros del
Valverde Team murciano. En la
primera etapa de Puerto Lum-
breras, el ganador fue Szymon
Sajnok. Por otro lado, el gana-

dor en la etapa de la Fortaleza
del Sol fue quien finalmente
acabaría llevándose la segunda
edición de esta Vuelta, Miguel
Ángel Ballesteros.

Miguel Ángel Ballesteros se imponeen la II Vuelta Ciclista Internacional al
Valle del Guadalentín

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

>> IMAGEN DE LA RUEDA DE
PRENSA DE PRESENTACIÓN
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El I Criterium ‘Carrera Urbana Manuel Martínez Costa’
se disputará el 10 de marzo en Puerto Lumbreras
Puerto Lumbreras acogerá el I Criterium ‘Carrera Urbana Manuel Martínez Cos-
ta’ el 10 de marzo. El concejal de Actividad Física y Deportes, Juan Rubén Bu-
rrueco, y el presidente del Club Veloaventura, Antonio Sánchez, presentaron
la prueba deportiva. Los participantes recorrerán toda la Nacional-340 a su
paso por el casco urbano de Puerto Lumbreras, desde la redonda que da ac-
ceso al casco antiguo hasta el Centro Deportivo, en ambos sentidos. Este cir-
cuito tendrá una longitud de 4.240 metros.

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, reconocido en
la Gala de Ciclismo de la Región de Murcia
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras recibió un reconocimiento el 22 de fe-
brero en la Gala de Ciclismo de la Región de Murcia, que este año se celebró en
Alcantarilla. El galardón tiene como finalidad premiar al municipio por su apoyo
al ciclismo y, en especial, por el recibimiento por la Vuelta Ciclista a España 2018. 
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La Concejalía de Actividad Fí-
sica y Deportes del Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras ha
ejecutado labores de acondicio-
namiento en las instalaciones
deportivas municipales del
Campo de Fútbol. En concreto,
los trabajos se han centrado en
la eliminación de humedades,

reparación de desperfectos y la-
bores de pintura interior en el
interior de los vestuarios. 
Tras la finalización de las obras
de renovación del césped del
Campo de Fútbol, el Consisto-
rio continúa realizando actua-
ciones de mejora y manteni-
miento con el objetivo de que
el campo esté en perfectas con-
diciones para su uso.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

El Ayuntamiento mejora el estadode los vestuariosdel Campo de Fútbol

El Centro Deportivo de
Lumbreras albergó el Campe-
onato Regional Liga 3 de
conjuntos y exhibición indi-
vidual, organizado por el
Club Rítmica Movilín de
Puerto Lumbreras, en colabo-
ración con la Concejalía de
Actividad Física y Deportes.
150 deportistas de todo el pa-
norama regional participaron
en esta competición para
conseguir un puesto en el po-
dio. Los conjuntos, formados
por grupos de cinco gimnas-
tas y una suplente, participa-
ron desde categoría benjamín;
y los individuales, a partir de
pre benjamín. 
El jurado puntuó los ejerci-
cios de las deportistas tenien-
do en cuenta las colaboracio-
nes, dificultades, pasos de
danza, intercambios y riesgos.

Éxito de público
Cerca de 500 personas, entre
gimnastas, entrenadores, jue-
ces y espectadores, acudieron
a este evento organizado por

Club Movilín, La competi-
ción comenzó a las 10:30 ho-
ras del pasado 16 de febrero y
trajo al municipio a gimnastas
procedentes de distintos clu-
bes de la Región de Murcia.
Entre ellos, Club Cronos,
Club Spiralia, Club Aire, Rít-
mica Alcázar, Rítmica Car-
thago, Rítmica Archena,
Agrupación Molinense Rít-
mica Las Torres, Rítmica San
Javier y Rítmica Yecla.
El municipio lumbrerense es-

tuvo representado en este
campeonato en categoría ale-
vín por Eva Perán, Eva Ramí-
rez y María Nicola, proce-
dentes del Club Movilín. 
El concejal de Actividad Físi-
ca y Deportes, Juan Rubén
Burrueco, destacó “la buena
acogida que ha tenido este
campeonato y el éxito de
participación gracias al gran
trabajo que ha realizado el
Club Movilín en la organiza-
ción de este evento”.

Puerto Lumbreras acoge el CampeonatoRegional Liga 3 de Gimnasia Rítmica
REDACCIÓN // P. LUMBRERAS
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El municipio de Puerto Lum-
breras acogió la Final Regional
de Campo a través en categoría
infantil, cadete y juvenil. Alrede-
dor de 1.200 alumnos de 112
centros educativos de 28 muni-
cipios de la Región de Murcia
se desplazaron hasta la localidad
lumbrerense para participar en
la prueba deportiva.

A las 10.00 horas comenzó la
carrera en categoría infantil fe-
menina con una distancia de
2.500 metros y categoría infantil
masculina con 3.000 metros. A
continuación, fue el turno de
cadete femenino y masculino
con un recorrido de 2.500 y
4.000 metros, respectivamente.
Alrededor de las 11.00 horas, los
nacidos del 2001 al 2002 (juve-
niles) recorrieron distancias de

2.500 (femenino) y 4.000 me-
tros (masculino).
A las 12.00 horas, tuvo lugar la
tradicional entrega de trofeos y
medallas a los equipos clasifica-
dos en 1°, 2° y 3° lugar, y me-
dallas a los deportistas clasifica-
dos en 1°, 2° y 3° lugar. En el
acto estuvo presente la alcaldesa
de la localidad, Mª Ángeles Tú-
nez, el concejal de Deportes,
Juan Rubén Burrueco, y el di-

rector general de Deportes,
Alonso Gómez. 
Para finalizar, cabe destacar que
esta prueba estuvo organizada
por la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, la Federación de
Atletismo de la Región de
Murcia y la Dirección General
de Deportes de la Región de
Murcia, dentro del programa
‘Deporte en edad escolar’.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Puerto Lumbreras, sede de la Final Regional de Campo a través
CLASIFICACIÓN

1º Infantil
Simón Guasp (masculino) y
Nieves Navarro (femenino)
1º Cadete
Mohamed Zerhouni (masculino)
y Alba Cánovas (femenino)
1º Juvenil
Amine Yousfi (masculino) y
Purificación López (femenino)

FO
TO

NO
TI
CI
A

La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Túnez, y el concejal de Deportes,
Juan Rubén Burrueco, entregaron las nuevas equipaciones a los alumnos
de la Escuela de Baloncesto de Puerto Lumbreras. La escuela cuenta con
más de una treintena de niños y niñas que entrenan cada sábado en las
instalaciones del Centro Deportivo Municipal de Puerto Lumbreras. 

>> BALONCESTO

El Ayuntamiento hace entrega de las nuevas equipaciones
a los alumnos de la Escuela de Baloncesto La lumbrerense Mª Carmen

Romero regresó a los cuadri-
láteros el pasado 9 de febrero
tras unir, ahora, su carrera al
equipo de Saga Heredia. La
boxeadora murciana venció a
su r ival, Enerolisa de León,
proclamándose campeona del

combate profesional celebrado
en Málaga.  
La boxeadora lumbrerense,
campeona de España, viajará
hasta Tailandia para competir
en el Campeonato del Mundo
Profesional 16th Muay Thai
este mes de marzo. Será la pri-
mera murciana que participará
en esta competición.

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

La lumbrerense Mª Carmen
Romero, campeona de boxeo

>> IMAGEN: J.L. RECIO

La cita deportiva anual de Cross
Escolar Local congregó a más
de 250 niños y niñas en la ex-
planada del Centro Deportivo
Municipal.
Desde las 09:00 hasta las 12:00
horas se disputaron cuatro ca-
rreras en categoría alevín, ben-
jamín e infantil. La competición
comenzó con la carrera benja-
mín femenino con una distan-
cia de 800 metros, que dio paso
a los benjamines masculinos
con un recorrido de 1.250 me-
tros. A partir de las 11:20 horas
fue el turno de alevín femenino
(1.250 metros), alevín masculi-
no, infantil femenino e infantil
masculino (2.000 metros). 
El clima, aunque con alguna ra-
cha de viento, acompañó a los
jóvenes atletas que pudieron
disfrutar de una agradable ma-
ñana de deporte. La jornada de-

portiva, enmarcada dentro del
Programa de Deporte Escolar,
fue organizada por la Concejalía
de Actividad Física y Deportes,
en colaboración con los centros
educativos del municipio.
“Es una iniciativa que fomenta
el deporte y valores tan impor-
tantes como el compañerismo.
Los pequeños pasan un día de
convivencia con alumnos de
otros centros de la localidad
además de practicar hábitos sa-
ludables”, concluyó el concejal
de Deportes, Juan Rubén Bu-
rrueco. 

El cross local reúne a más de 250
escolares en Puerto Lumbreras

REDACCIÓN // P. LUMBRERAS

Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas se
disputaron cuatro carreras en categorías
alevín, benjamín e infantil

“Es una iniciativa quefomenta el deporte yvalores tan imporantescomo el compañerismo”
J. RUBÉN BERRUECO
CONCEJAL DE DEPORTES
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