
LOGROS. En los últimos cuatro años, el equipo de 
Gobierno del Partido Popular ha conseguido 
numerosos logros en diversas áreas
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"SOMOS EL ÚNICO VALOR SEGURO 
Y LA MEJOR GARANTÍA DE FUTURO 

PARA PUERTO LUMBRERAS"   
“Estamos convencidos de que los lumbrerenses volverán a depositar su confianza en el Partido Popular de Puerto Lumbreras, como ya lo hicieron en 
años anteriores. El Partido Popular de Puerto Lumbreras es futuro y estabilidad, el único partido con experiencia que llevará a Puerto Lumbreras a lo 
más alto”, destacó Mª Ángeles Túnez. El nuevo equipo tuvo el apoyo de cerca de medio millar de personas que acudieron al acto de presentación de la 
candidatura. La nueva lista ofrece un aire de renovación con la incorporación de nuevos rostros, gente formada y con gran experiencia profesional.  
"Tenemos el mejor proyecto y el mejor equipo, tenemos las fuerzas renovadas"

PROPUESTAS. Más de 100 iniciativas para 
mejorar el bienestar de los ciudadanos y fomentar 
el desarrollo del municipio 

>>ENTREVISTA.  
FERNANDO LÓPEZ MIRAS 
Presidente Regional del PP
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ACTOS CAMPAÑA02 PUERTO LUMBRERAS CON FUERZAS RENOVADAS

A las doce de la noche daba 
comienzo la campaña elec-
toral para las Elecciones 
Municipales y Autonómicas 
del próximo 26 de mayo 
con la tradicional pegada de 
carteles en las principales 
calles del municipio. 
Al encuentro han asistido 
gran número de afiliados y 
simpatizantes del Partido 
Popular que han pegado los 
carteles, junto a la alcaldesa 
de Puerto Lumbreras y los 
20 miembros de la candida-

tura. 
Durante la tradicional pega-
da de carteles, la alcaldesa 
popular y candidata a la re-
elección, María Ángeles Tú-
nez, ha recordado que “co-
mienzan quince días en los 
que se trasladará la ilusión 
de nuestro proyecto a todos 
los r incones de Puerto 
Lumbreras". 
Del mismo modo, la candi-
data popular ha señalado 
que “seguiremos trabajando 
por y para cada uno de los 

15.000 ciudadanos de nues-
tro municipio como lo he-
mos estado haciendo en los 
últimos años”.   
El Partido Popular de Puer-
to Lumbreras se presentará 
a las próximas elecciones 
con un equipo totalmente 
renovado. De los actuales 
concejales, solo dos están en 
los diez primeros puestos de 
salida.  
“Estamos convencidos de 
que los lumbrerenses volve-
rán a depositar su confianza 

en el Partido Popular de 
Puerto Lumbreras, como ya 
lo hicieron en años anterio-

res, somos el único valor se-
guro y la mejor garantía de 
futuro”, ha señalado Túnez. 

LA PASADA SEMANA ARRANCÓ LA CAMPAÑA 
ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
CON LA TRADICIONAL PEGADA DE CARTELES

“Seguiremos trabajando por y para 
cada uno de los 15.000 ciudadanos de 

nuestro municipio como lo hemos 
estado haciendo en los últimos años”

Mª ÁNGELES TÚNEZ, CANDIDATA DEL PARTIDO POPULAR

DOS MOMENTOS DE LA TRADICIONAL PEGADA DE CARTELES

Agenda de actos
MAYO 

14 

ACTO CON MAYORES 
LUGAR: CENTRO SOCIAL VICENTE RUIZ 

LLAMAS 
 

17:00 

MAYO 
17 

ACTO EN LA ESTACIÓN- EL ESPARRAGAL 
LUGAR:PARQUE LA ESTACIÓN

 
9:30 

MAYO 
17 

CARPA INFORMATIVA 
LUGAR: MERCADO SEMANAL DEL 

ESPARRAGAL

 
21:00 

MAYO 
19 

CARPA INFORMATIVA 
LUGAR: MERCADO SEMANAL DEL 

ESPARRAGAL
 

09:30

MAYO 
19 

ACTO GOÑAR (acto conjunto con el PP de 
Huércal-Overa) 

LUGAR: PARQUE DE GOÑAR
 

12:00 

MAYO 
22 

ACTO ASUNCIÓN JORDÁN 
LUGAR: COLEGIO ASUNCIÓN JORDÁN

 
21:00 

MAYO 
24 

CARPA INFORMATIVA 
LUGAR: MERCADO SEMANAL DEL 

ESPARRAGAL
 

09:00 

MAYO 
24 

CIERRE DE CAMPAÑA 
LUGAR: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

 
21:00
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03PUERTO LUMBRERAS CON FUERZAS RENOVADAS

El PP de Puerto Lumbreras ha 
lanzado una nueva página web 
más accesible y con un aspecto 
renovado. Así lo presentó la ac-
tual alcaldesa popular y candi-
data a la reelección, Mª Ángeles 
Túnez. 
La alcaldesa ha explicado que 
“con esta actualización mejo-
ramos las vías de comunicación 
con los ciudadanos con el pro-
pósito de ser un partido más 
abierto y más cercano a los 
lumbrerenses”.  
A través de esta nueva herra-
mienta digital, el Partido Popu-
lar traslada información de in-
terés sobre la actualidad 
municipal. El nuevo portal in-
corpora también una agenda 
de eventos para que los ciuda-
danos estén al día de todos los 
actos que organiza el partido 
en la localidad. Además de esto, 
la web incluye vídeos, galerías 
de imágenes, documentos de 
interés y accesos directos a las 
redes sociales.  

Como novedad, la página web 
cuenta con una sección especí-
fica para atender las sugerencias 
y opiniones de los ciudadanos, 
las cuales serán tenidas  en 
cuenta en el programa electoral 
para las elecciones municipales 
de mayo de 2019. Aquellas per-
sonas que quieran enviar sus 
propuestas, pueden hacerlo de 
forma muy sencilla a través de 
este portal desde el apartado 
‘Participa’.   La alcaldesa señaló 
que “en el Partido Popular es-
tamos trabajando con ilusión 
para seguir haciendo de nuestra 
localidad un lugar con grandes 
oportunidades, más empleo y 
mejores servicios, pero el apoyo 
de los lumbrerenses nos resulta 
fundamental para avanzar”. Tú-
nez confía en que este espacio 
sirva como “elemento de 
unión, intercambio de pro-
puestas y canal de comunica-
ción para reforzar todas las se-
ñas de identidad de ese Puerto 
Lumbreras que nos une”. 

A DESTACAR

EL PARTIDO POPULAR DE PUERTO 
LUMBRERAS ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB

 
www. pp-puertolumbreras.es  cuenta 

con una versión adaptada a los 
dispositivos móviles

La página web cuenta 
con una nueva sección 

para atender las 
sugerencias y opiniones 

de los ciudadanos

CONÓCE LA WEB 

>> ESCANEA EL CÓDIGO 
QR (BASTA CON 
ACERCAR LA CÁMARA DE 
TU MÓVIL) PARA VISITAR 
LA NUEVA PÁGINA WEB 
EN LA QUE QUEREMOS 
QUE PARTICIPES CON 
TUS PROPUESTAS

Puerto Lumbreras es un municipio donde el sector primario es pilar fundamental 
para su economía, y ello se refleja en el PIB así como en la elevada tasa de empleo. 
El 55 % de los empleos directos e indirectos del municipio corresponden a los 
sectores de agricultura y ganadería, al igual que el 70 % de los ingresos totales 
(PIB).  Estos datos se traducen en que en la actualidad nuestro municipio se en-
cuentra con una de las tasas de empleo más elevadas de la Región de Murcia con 
el 90,15 %. Esta tasa, sin duda es apoyada por el sector tradicional agrícola y ga-
nadero, pero no debemos olvidar que este sector es un generador de empleo in-
directo  y ello queda reflejado en el sector industrial y comercial de la localidad. 
El ejemplo de empleo indirecto derivado de la agricultura tiene su fiel reflejo en 
empresas de transporte nacional e internacional a gran escala, maquinaria, em-
presas de riego, semilleros, almacenes hortofrutícolas que derivan a su vez en la 
contratación de personal técnico y cualificado que se desarrollan en el sector.  
Las políticas de empleo aplicadas en el municipio desde 2015 han hecho posible 
que la tasa de empleo se sitúe en uno de los índices más altos de la Región, po-
niendo a Puerto Lumbreras en el mapa regional como referente en cuanto a em-
pleo se refiere. Más del 70% de las familias del municipio viven gracias a la agri-
cultura y ganadería, sector crucial en el empleo local, pero no debemos olvidar 
que de este se derivan una gran cantidad de empleos indirectos y hace que la 
economía lumbrerense esté en pleno desarrollo, prueba de ello son las campañas 

efectuadas por el equipo de Gobierno del Partido Popular, dirigidas al fomento 
de empleo en otros sectores, a incentivar a los emprendedores a través de los re-
cursos y líneas de financiación que nos pone a disposición la Comunidad Autó-
noma, a través de INFO y la Consejería de Hacienda, y poniendo en marcha 
también el vivero de empresas creativas y culturales, CEILUM, entre otros.  
Hablar de política de empleo, economía, autónomos y gestión, es hablar del tra-
bajo del Partido Popular, quien se ha preocupado siempre por la calidad de vida 
de los lumbrerenses y así lo reflejan los datos de contratación de los tres últimos 
meses de 2019, habiéndose efectuado la contratación total de 1602 personas, se-
gún datos publicados en Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia 
y del Observatorio del Servicio Empleo y Formación, manteniendo la tendencia 
al alza de los últimos cuatro años.   
En lo que se refiere a desempleo municipal, desde el año 2015 a 2019, la cifra de 
paro ha bajado a 649 personas, con un incremento de afiliados a la seguridad de 
social del 6 %, lo que se traduce en la creación de 19 puestos de trabajo diarios de 
media. Empleos que han sido creados gracias a las políticas de empleo efectuadas 
por María Ángeles Túnez y a las políticas llevadas a cabo por Fernando López Miras 
en la Región, como bien reflejan los datos de abril tanto en nuestro municipio co-
mo en la Región, el paro ha vuelto a bajar. Además, con una apuesta firme en po-
lítica de empleo dirigida a mujeres y jóvenes. La apuesta del Partido Popular por la 
mujer y los jóvenes es una realidad. En abril en la Región de Murcia 6 de cada 10 
personas que han encontrado trabajo son mujeres y en este último mes 1.780 jó-
venes han accedido a un puesto de trabajo. 
Por ello y con unos datos más que favorables en política de empleo, dentro de 
nuestro proyecto es prioritario seguir mejorando el desarrollo del mismo y am-
pliarlo en todos los sectores, fomentado y apoyando el comercio local y su adap-
tación a los nuevos tiempos en lo que a tecnología y venta on line se refiere, pro-
porcionar un asesoramiento integral a nuevos emprendedores para que puedan 
iniciar su actividad con seguridad y con la disponibilidad de todos los recursos 
públicos que hay a su alcance e iniciar políticas activas para garantizar el empleo 
y la inclusión en la vida laboral de los colectivos más vulnerables, siendo todo ello 
una garantía de futuro para nuestro municipio, porque hablar de empleo en la 
Región es hablar de Puerto Lumbreras, es hablar de María Ángeles Túnez como 
apuesta firme y segura para que el municipio siga avanzando.

OPINANDO  ROCÍO MARTÍNEZ

PUERTO LUMBRERAS, REFERENTE EN LA 
REGIÓN POR SU ALTA TASA DE EMPLEO
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0504 PUERTO LUMBRERAS CON FUERZAS RENOVADAS

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

La actual alcaldesa popular y 
candidata a la reelección, Mª 
Ángeles Túnez, realizó la 
presentación oficial de su 
equipo con el que concu-
rrirá a las próximas eleccio-

nes municipales del 26 de 
mayo. 
Más de medio millar de 
personas llenaron el pabe-
llón deportivo de la calle 
San Javier en el acto de pre-

sentación. 
La nueva candidatura ofrece 
un aire de renovación con la 
incorporación de nuevos 
rostros, gente formada y con 
gran experiencia profesio-

nal. De la anterior legislatu-
ra, solo dos personas repiten 
en los diez primeros puestos 
de salida. 
La honestidad, la capacidad 
de gestión y la responsabili-

dad son las piezas claves 
de este nuevo equipo, que 
dará continuidad a un 
proyecto político centra-
do en la creación de em-
pleo, la bajada de impues-

tos, el desarrollo econó-
mico y la gestión efi-
ciente de los recursos.  
La candidata a la reelec-
ción ha subrayado que 
“se trata de un equipo de 

10 mujeres y 10 hombres 
que estarán al lado de los 
ciudadanos y que pondrán 
todo su empeño en trabajar 
por y para Puerto Lumbre-
ras Me he rodeado de los 

mejores para gestionar nues-
tro municipio”. 
“Estamos convencidos de 
que los lumbrerenses volve-
rán a depositar su confianza 
en el Par tido Popular de 

Puerto Lumbreras, como ya 
lo hicieron en años anterio-
res, somos el único valor se-
guro y la mejor garantía de 
futuro”, ha señalado Túnez. 
“El Par tido Popular de 

Puerto Lumbreras es una 
garantía de futuro y estabili-
dad, el único partido con 
exper iencia que llevará a 
Puerto Lumbreras a lo más 
alto”. 

EL PARTIDO POPULAR 
PRESENTA UNA LISTA 
RENOVADA, FORMADA 
POR PERSONAS CON 
EXPERIENCIA Y UNA 
GRAN CAPACIDAD DE 
GESTIÓN

ELECCIONES LOCALES 
DEL 26 DE MAYO

La actual alcaldesa popular y candidata a la 
reelección, Mª Ángeles Túnez, realizó la presentación 
oficial de su equipo con el que concurrirá a las próximas 
elecciones municipales del 26 de mayo

1.- María de los Ángeles Túnez  
2.- Cesar Gázquez Díaz. 
3.- Raquel Rodríguez Alcaraz. 
4.- Francisco Gázquez Romera. 
5.- Rocío Martínez Franco. 
6.- Juan Rubén Burrueco Martínez. 
7.- Antonia Navarro Fernández. 
8.-José Manuel Sánchez Martínez. 
9.- Marta Hernández Arias. 
10.- Antonio López Sánchez. 

11.-María Victoria Jerez Martínez. 
12.- Marcos Navarro García. 
13.- Natividad Pérez López. 
14.- Andrés Domingo López Egea. 
15.- Cristina Herrero Jiménez. 
16.- Pedro Olivares Martínez. 
17.- Ángeles Morillas Asensio. 
18.- Silviu Aldea 
19.- Sonia López López 
20.-  Mariano Carrasco García 

LA CANDIDATURA

EN
 IM

ÁG
EN

ES

Con Fuerzas Renovadas
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LOGROS DEL PP EN PUERTO LUMBRERAS. En los últimos cuatro años, el 
equipo de Gobierno del Partido Popular de Puerto Lumbreras ha conseguido 
numerosos logros en diversas áreas. Aquí os dejamos algunos de ellos 

EN IMÁGENES 
01-  Implantación 
de la educación 
bilingue en todos 
los colegios. 
02- Ampliación 
Colegio Juan 
Antonio López 
Alcaraz. 
03- Guardería 
Buenaventura 
Romera. 
04- Nuevas 
sombras en colegio 
Sagrado Corazón. 
05- Salas de 
estudio 24 horas 
con acceso 
mediante huella 
dactilar.

EDUCACIÓN

4 AÑOS DE TRABAJO 

2 3

4 5

1

CULTURA Y TURISMO

Obras de mejora en el Castillo de Nogalte 
Plan de Dinamización del Producto turístico Medina Nogalte 
Ampliación Observatorio Astronómico con certificación 
'Starlight' 
Aula de interpretación del agua y la agricultura en la Casa del 
Cura 
Remodelación y recuperación del casco antiguo 
Tematización de Casas Cueva 

Miradores Medina Nogalte 
Infraestructura Hidráulica en Casa del Cura 
Instalación sistema videovigilancia en Castillo de Nogalte 
Creación de una zona techada con carpa en Castillo Nogalte 
Nuevas casas cueva tematizadas   
Plaza de las Cofradías 
Remodelación de parques y zonas verdes 
Nuevo Vivero de Empresas Culturales y Creativas ‘Ceilum’ 

SEGURIDAD CIUDADANA

Nuevos agentes de Policía Local 
Refuerzo de las patrullas de seguridad ciudadana en núcleo 
urbano y pedanías 
Ampliación de recursos y material para Protección Civil 
Aumento de voluntarios de Protección Civil 

Incorporación de 5 nuevos agentes Guardia Civil 
Nuevos vehículos para la Policía Local 
Construcción de una rotonda junto al parque Reina Sofía para 

mejorar la seguridad vial  

Mejoras en todos los colegios públicos 
Creación de nuevos espacios de sombra en el patio del 

colegio Sagrado Corazón 
Todos los colegios cuentan con comedor escolar y guardería 

al lado 
Ampliación colegio Juan Antonio López Alcaraz y 

remodelación pistas multideporte del patio 
Ampliación colegio Purísima Concepción 

Ampliación IES Rambla de Nogalte 
Educación de adultos 
Escuela Oficial de Idiomas 
Salas de estudio 24 horas con acceso mediante huella dactilar 
Todos los centros educativos están adheridos al programa 

bilingüe 
Aula abierta para alumnos con necesidades de atención 

individualizada  
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LOGROS DEL PP EN PUERTO LUMBRERAS

EN IMÁGENES 
01-Puesta en marcha del servicio de recogida de 
mascotas. 
02- Centro de diá para mayores 
03- Centro personas con discapacidad 
04- Servicio de ayuda a domicilio del que se 
benefician un centenar de lumbrerenses

Refuerzo de los servicios en Centro de Día para Personas Mayores 
Mayor dotación presupuestaria para mejorar la atención a las personas con 
discapacidad del CIPED 
Mejoras en las aulas de gerontogimnasia 
Actuaciones de mejora en los Centros de la Tercera Edad 
Impulso al Servicio de Ayuda a Domicilio por dependencia 
Aumento de terminales en el servicio de Teleasistencia 
Ampliación de la plantilla del Centro de Salud  
Obras de de mejora de la accesibilidad 
Plan de desarrollo Gitano con servicio de ludoteca gratuita y cursos de formación 
Implantación de la Fundación Secretariado Gitano 
Implantación sede Cruz Roja en el municipio 
Creación de una sede de Asteamur para niños con autismo 
Ayudas a colectivos más desfavorecidos a través de Servicios Sociales 
Instalación de pictogramas en edificios públicos y lugares de interés turístico 
Servicio de recogida de mascotas 
 

4 AÑOS DE TRABAJO 

PEDANÍAS

Mejoras en el Mercado Comarcal de Ganado 
Reacondicionamiento Centro Desinfección Vehículos Ganaderos 
Construcción rotonda en carretera RM-D16  
Actuaciones de remodelación en la carretera RM-D19 
Remodelación plaza de la Ermita de La Estación-Esparragal 
Obras en caminos rurales (Vera, Abades, Guevaras, Higueral Alto….) 
Actuaciones de mejora con ‘parcheo’ en todos los caminos rurales 
Mejoras en la carretera RM-D11 
Obras de adecuación en todos los cauces de las ramblas 
Mejora en el alumbrado público 
Creación de zonas biosaludables en parque Góñar y parque La Estación-
Esparragal 
Sala de estudio 24 horas con acceso mediante huella dactilar  
Remodelación de la carretera RM-D26  
Mejora parque Góñar y pistas polideportivas 
Adecuación Ermita de Góñar 
Mejoras en la Estación Depuradora 
Ampliación de las patrullas de seguridad 

SERVICIOS SOCIALES Y SANIDAD

1

2

3 4

DEPORTES

Se han llevado a cabo numerosas mejoras en el Mercado de Ganados 

Nuena zona biosaludable en la pedanía de Góñar 

Reacondicionamiento Centro Desinfección Vehículos Ganaderos

Nuevo gimnasio en las instalaciones del Centro Deportivo 
Remodelación Campo de Fútbol  con nuevo césped artificial 
Pista de pádel interior 
Pista de baloncesto 3x3 en parque Reina Sofía 
Remodelación parque Augusto Vels con pista multideporte 
Vallado y pintura de las pistas de tenis 
Dotación desfibriladores en instalaciones deportivas 
Nuevos vestuarios portátiles en Campo de Fútbol  

Pista de atletismo 
Mejora pista polideportiva Góñar 
Mejoras en piscinas municipales 
Creación de nuevas escuelas deportivas 
Creación de un circuito urbano saludable 
Celebración de pruebas deportivas con repercusión nacional 

e internacional 
 

EN IMÁGENES 
01-- Remodelación Campo de 
Fútbol Municipal con nuevo césped 

artificial. 
02- - Las Mejoras en piscinas 
municipales se llevan a cabo a lo largo 

de todo el año. 
03- - Remodelación parque Augusto 
Vels con una nueva pista multideporte 

que se usa diariamente 
04-  Vallado y pintura de las pistas de 
tenis.

1 2

3 4
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“NUESTRO 
PRINCIPAL 
OBJETIVO ES 
MEJORAR LA 
VIDA DE LAS 
PERSONAS”

Pregunta.: Cuenta con 
una lista renovada de candi-
datos para las próximas 
elecciones autonómicas, 
¿qué pueden aportar a los 
ciudadanos? 
Respuesta.: Nuevas ideas 
y proyectos, compromiso 
con esta tierra y una fór-
mula que nunca falla: ilu-
sión y ganas para conseguir 
que la Región de Murcia 
ocupe el lugar que verdade-
ramente merece y le co-
rresponde en el conjunto 
de España. Eso solo se con-
sigue con trabajo, trabajo y 
más trabajo, algo para lo 
que todos y cada uno de los 
candidatos están sobrada-
mente preparados. Son per-
sonas que vienen de dife-
rentes ámbitos de la 
sociedad y que, en todos, 
han destacado por su expe-
r iencia y gestión. Ahora, 
vienen a poner todo su 
prestigio al servicio del mi-
llón y medio de murcianos.  
 
P.: ¿Cuáles son los pilares 

básicos en los que se basa su 
proyecto? 
R.: Nuestro principal obje-
tivo es mejorar la vida de 
las personas. Eso es lo  fun-
damental y pr ior itar io. A 
partir de ahí, y para conse-
guirlo, hemos puesto en 
marcha, y vamos a seguir 
haciéndolo, medidas que 
hagan que todos y cada uno 
de los ciudadanos de esta 
Región gocen de un mayor 
bienestar, mejores servicios, 
más y mejor empleo y, en 
definitiva, más calidad de 
vida. 
¿Cómo lo hacemos? Pues, 
por ejemplo, bajando im-
puestos. Mientras otros 
anuncian subidas de im-
puestos, nosotros los hemos 
bajado y lo vamos a seguir 
haciendo. En Puerto Lum-
breras, por ejemplo, desde 
que eliminamos el impues-
to de Sucesiones y Dona-
ciones en 2018, más de 200 
vecinos de este municipio 
se han ahorrado casi un mi-
llón y medio de euros.  

FERNANDO 
LÓPEZ MIRAS

El Presidente Regional y candidato del 

PP a le presidencia regional destaca que 

Puerto Lumbreras “está en la agenda de 

prioridades del Partido Popular y no solo 

lo decimos sino que lo demostramos con 

hechos”

Bajar impuestos contribuye 
a reactivar la economía y, 
esto, unido a una mayor li-
bertad económica, nos ha 
llevado a superar los 
600.000 empleados en la 
Región de Murcia y bajar 
la tasa de paro hasta por de-
bajo del 16 por ciento. Asi-
mismo, otorgamos más ayu-
das a emprendedores y 
hemos puesto en marcha 
medidas para simplificar 
trámites administrativos que 
han favorecido la creación o 
ampliación de más empresas 
y, con ellas, la generación de 
más puestos de trabajo.  
Además de todo esto, apos-
tamos por mejorar la Sani-
dad y la Educación públicas 
con más personal y mejores 
infraestructuras, así como 
por la libertad para que sean 
las familias las que elijan el 
modelo educativo que 
quieren para sus hijos. A 
ello se suman más facilida-
des para la compra de libros 
de texto, la apuesta por el 
bilingüismo con la que ya 
hemos conseguido que to-
dos los colegios e institutos 
públicos de la Región sean 
bilingües, la defensa de las 
familias y de infraestructu-
ras necesarias para nuestro 
futuro como el trasvase Ta-
jo-Segura.  
 
P.:¿Qué medidas pondrá en 
marcha para mejorar la cali-
dad de vida de los lumbre-
renses? 
R.:De todas las anteriores, 
y de otras muchas que va-
mos a implementar, tam-
bién se pueden  beneficiar 
los lumbrerenses, obvia-
mente. Puerto Lumbreras es 
fundamental para la Re-
gión. Su situación geográfi-
ca como municipio limítro-
fe entre Andalucía y la 
Región de Murcia, lo con-
vierte en zona estratégica 
en la prestación de servi-
cios, algo que ya se ha con-
vertido en su seña de iden-
tidad. Vamos a seguir 
impulsando medidas que 
hagan que la prestación de 
esos servicios sea mejor aún 
si cabe, profesionalizando al 
sector, propiciando que se 
genere más y mejor em-
pleo, apostando por la me-
jora de las infraestructuras 
pero también por otros sec-
tores fundamentales para el 
desarrollo del municipio y 
el crecimiento de la Re-
gión. Puerto Lumbreras está 
en la agenda de prioridades 
del Par tido Popular y no 
solo lo decimos sino que lo 
demostramos con hechos. 
Este año, desde el Gobierno 
regional destinamos 26 mi-

llones de euros para Sanidad 
y Educación en Puerto 
Lumbreras, y, además, pon-
dremos en marcha un nue-
vo Centro de Atención Es-
pecializado para mujeres 
víctimas de Violencia de 
Género. Asimismo, destina-
mos 1,16 millones de euros 
a actuaciones dir ig idas a 
mejorar la asistencia, la pro-

tección social y a la mejora 
de las condiciones de vida 
de las personas más vulne-
rables.  
 
P.: El sector primario juega 
un papel fundamental en la 
economía de Puerto Lum-
breras. ¿Cuál es su posición 
en materia hídrica? 
R.:Efectivamente, hablamos 
de un sector que ha sido, es 

y seguirá siendo vital en el 
progreso y crecimiento de 
la Región de Murcia. Un 
desarrollo que no sería po-
sible sin el agua, imprescin-
dible y necesaria para la su-
pervivencia de cualquier 
sociedad y, en concreto, de 
ese sector. Por eso, no po-
demos permitir que se pon-
ga en duda o se cuestione 

constantemente una infraes-
tructura que para nosotros 
es irrenunciable e intocable, 
como el trasvase Tajo-Segu-
ra, que durante 40 años ha 
contr ibuido a la supervi-
vencia del sector y al des-
ar rollo no solo de la Re-
g ión de Murcia sino de 
toda la zona del levante es-
pañol con la generación de 
150.000 empleos directos y 

300.000 indirectos. 
Desde la unión, desde el 
convencimiento y con las 
garantías de la ley, queremos 
un Pacto Nacional del Agua 
que escuche a todas las co-
munidades y sea sensible a 
las necesidades de cada 
cuenca, garantizando que 
haya agua en todos los pun-
tos de España, con infraes-

tructuras que faciliten su 
aprovechamiento y reutili-
zación.  
Desde el Partido Popular de 
la Región de Murcia siem-
pre hemos apostado de for-
ma clara y sin complejos 
por los trasvases. Es  mi de-
ber, como presidente de la 
Comunidad y del PP, y mi 
convicción como ciudada-
no de esta Región, seguir 

reivindicando que en Espa-
ña hay agua para todos, re-
clamar un Pacto Nacional 
del Agua y mostrar mi apo-
yo a un sector que vamos a 
seguir defendiendo siempre, 
donde y cuando haga falta, 
con la misma fuerza que 
defendemos el trasvase Ta-
jo-Segura.  
 
P.:¿Por qué considera que 
los lumbrerenses deben de-
positar su confianza en Mª 
Ángeles Túnez en las elec-
ciones municipales? 
R.:Porque es la mejor para 
defender los intereses de los 
habitantes de este munici-
pio y eso es algo de lo que 
no tengo ninguna duda. 
Una persona luchadora, rei-
vindicativa y comprometida 
con Puerto Lumbreras y 
con sus vecinos.  
Hablar de Mª Ángeles Tú-
nez es hacerlo de creación 
de puestos de trabajo por-
que aquí 9 de cada 10 lum-
brerenses tienen empleo, y 
esto no es por casualidad. Es 
porque hay una alcaldesa 
volcada con sus vecinos, 
que apuesta por ellos y por 
llevar a cabo políticas que 
les hagan la vida más fácil.  
 
P.:Para concluir, ¿qué men-
saje le transmitiría a los ciu-
dadanos? 
R.:Un mensaje de confian-
za, compromiso y de futuro. 
Un futuro que solo pode-
mos conquistar si vamos to-
dos juntos; si unidos, for-
mamos parte y participamos 
de este gran proyecto ilu-
sionante que tenemos para 
hacer de nuestra tierra una 
reg ión aún mejor. Y para 
eso, tenemos que estar fuer-
tes y unidos porque en Ma-
drid tenemos a un Gobier-
no socialista que no nos va 
a poner las cosas fáciles: 
siempre que el PSOE ha 
gobernado, a la Región de 
Murcia le ha ido mal. El 
PSOE es sinónimo de paro, 
crisis, subidas de impuestos, 
paralización de infraestruc-
turas y una amenaza para el 
trasvase Tajo-Segura.  
Por eso, estamos centrados 
en el futuro de la Región. 
Hemos trabajado mucho 
para poner iniciar ese pro-
yecto pero aún quedan mu-
chas cosas por hacer para 
conseguir que la Región de 
Murcia ocupe el lugar que 
por derecho le corresponde. 
Queremos que todos los 
habitantes de cada r incón 
de cada municipio se sien-
tan protagonistas de cada 
avance, de cada paso. Solo 
con ellos, y junto a ellos, lo 
haremos posible. 

“En Puerto 
Lumbreras, por 
ejemplo, desde 
que eliminamos 
el impuesto de 
Sucesiones y 

Donaciones en 
2018, más de 

200 vecinos de 
este municipio se 

han ahorrado 
casi un millón y 
medio de euros”

“Desde el Partido 
Popular de la 

Región de 
Murcia siempre 
hemos apostado 
de forma clara y 
sin complejos 

por los trasvases. 
Es mi deber 

seguir 
reivindicando un 
Pacto Nacional 

del Agua”

“Puerto 
Lumbreras es 

fundamental para 
la Región. Su 

situación  como 
municipio 

limítrofe entre 
Andalucía y la 

Región de 
Murcia, lo 

convierte en 
zona estratégica 

servicios”

López Miras 
presenta  un nuevo 
proyecto con 
ilusión y ganas 
para que Murcia 
ocupe “el lugar 
que merece”
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PROPUESTAS El PP de Puerto Lumbreras ha elaborado un programa electoral con        
un centenar de propuestas divididas en 9 bloques. A continuación, señalamos algunas de las 
principales medidas que el partido pretende poner en marcha en el municipio en los próximos meses

EL  PROGRAMA

01. Construcción de un Instituto en la 
pedanía de La Estación-Esparragal 
02. Creación de un Centro Integral de 
Formación Profesional con nuevos ciclos 
03. Creación de una Escuela de Hostelería y 
Restauración 
04. Mejoras en todos los colegios públicos 
05. Nueva aula de estudio 24 horas en el 
barrio Francés 

EDUCACIÓN

01.Finalización de las obras y puesta en 
marcha de los centros de seguridad y 
emergencias de Puerto Lumbreras y de La 
Estación-Esparragal 
02.Puesta en funcionamiento del terminal 
112 24 horas, los 365 días del año. 
03. Mejora y ampliación del parque 
móvil de Protección Civil y Policía Local. 
04.Solicitud de ampliación de la plantilla 
de Policía Local y Guardia Civil  
05.Instalación de cámaras de seguridad 
en las principales vías de entrada del 
municipio y puntos estratégicos 
 

SEGURIDAD

01.Creación de una zona 
autorizada para caravanas y 
autocaravanas junto al entorno 
turístico Medina Nogalte 
02. Creación de una nueva web 
turística para la difusión de 
contenidos y eventos locales 
03. Señalización de senderos para 
promocionar la práctica de 
senderismo y mountain bike  
04. Mejora de las instalaciones del 
albergue juvenil Cabezo de la Jara 
05. Creación de un jardín 
botánico destinado al uso 
educativo 
 

TURISMO Y NATURALEZA

01.Acondicionamiento de caminos 
rurales tales como camino del 
Cementerio, Cabezo del Trigo, del 
Armao, del Puerto Adrentro… 
02.Remodelación camino Viejo de 
Puerto Lumbreras y camino Los 
Valencianos 
03.Plan Municipal de Señalización y 
denominación de caminos rurales 
04.Ampliación de caminos para instalar 
pasos peatonales en la zona de Góñar 
05.Desarrollo de la margen derecha de 
la avenida Adolfo Suárez hacia el 
Polígono 
 

INFRAESTRUCTURAS 
Y CAMINOS

01. Carril bici y peatonal para unir el núcleo urbano con la pedanía de La 
Estación-Esparragal 
02. Finalización obras pista de atletismo 
03. Pista de Skateboard junto al parque de La Cañada 
04. Construcción de zona de sombra en las gradas y remodelación del 
vestuario del Campo de Fútbol 
05. Aprovechamiento de la actual pared de frontón de tenis para crear un 
rocódromo en el Polideportivo Municipal 
 

DEPORTES

01. Ampliación de la zona de aparcamiento en 
avenida Región Murciana con más de 70 plazas 
02. Sustitución del sistema de iluminación en 
las zonas comerciales 
03. Plan de mejora de urbanismo comercial 
04. Ampliación del polígono industrial  
05. Plan de empleo local 
 

INDUSTRIA , 
COMERCIO Y PYMES01. Creación Museo de las Carrozas 

02. Cesión de nuevos locales de ensayo 
03. Consolidación del festival ‘Actitud Rock’ 
en homenaje a Ángel Rosique 
04. Finalización de las obras Casa-Museo 
del Folclore 
05. Creación de programas de promoción 
de nuestros artistas locales para que todos 
tengan cabida en programaciones culturales 
 

CULTURA

01. Residencia para personas 
mayores, garantizando el acceso 
de todos independientemente de 
su capacidad económica 
02. Puesta en marcha de un 
SUAP con el número de efectivos 
suficientes para que nuestro 
centro de salud este siempre 
atendido. 
03. Creación de un centro de día 
para enfermos mentales. 
04. Aumento de las prestaciones 
sociales a colectivos vulnerables 
05. Mejora en equipamiento 
y dinamización de todos los 
centros de la tercera edad 

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

01. Más protección a terrenos de regadío 
mediante ordenanzas para asegurar el uso 
ganadero y agrícola del territorio 
02.Trabajar con la Comunidad de Regantes 
para la llegada del agua desde el embalse del 
Negratín 
03.Plan de formación para agricultores y 
ganaderos 
04.Remodelación de las oficinas del 
Mercado de Ganado para uso de las 
Asociaciones de Defensa Sanitaria 
05. Seguiremos trabajando en la 
redacción del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana 

AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y AGUA
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Pregunta.:¿Por qué ha decidido unirse a 
este proyecto? 
Respuesta.:Cuando Mª Ángeles me invitó a 
participar y a formar parte de la lista que encabeza 
ella como candidata, tengo que decir que pasaron 
muchos recuerdos por mi cabeza.  
La política siempre ha estado presente en mi casa. 
Ha formado parte de mi familia y siempre la he 
considerado como un compromiso personal que 
no tiene otro fin que hacer un bien público. Esto 
último es lo que me animó a decidirme para for-
mar parte de este proyecto e iniciar una nueva an-
dadura en mi vida.  
 
P.:¿Cómo afronta el nuevo reto que se le 
presenta? 
R.:Lo afronto con mucha ilusión y con ganas de 
trabajar por mi pueblo. Seguro que va a ser una 
experiencia increíble. Me considero una persona 
con muchas inquietudes y creo que puedo apor-
tar y ofrecer mucho más de mí y darme la opor-
tunidad de ponerme al servicio de los ciudadanos.  
 
P.:¿Qué destacaría del nuevo equipo que 
conforma la candidatura del Partido Popu-
lar? 
R.:Somos un grupo renovado, de personas im-
plicadas en diferentes ámbitos sociales y culturales 
de nuestra localidad, pero sobre todo personas de 
gran calidad humana y con muchas ganas de tra-
bajar por mejorar aún más nuestro pueblo. La vo-
cación de servicio es lo que nos mueve a todos, y 
eso es lo importante para poder participar en po-
lítica.   
 
P.:El municipio ha evolucionado en los úl-
timos años ¿cómo valora la situación actual 
en áreas como la cultura y el turismo? 
R.:Evidentemente, en estos últimos años, se ha 
apostado por la cultura de nuestro pueblo.  
Se han potenciado las actividades turísticas y visitas 
a lugares de interés como pueden ser la Casa del 

Cura, el Observatorio Astronómico del Cabezo 
de la Jara o la recuperación del Castillo de Nogal-
te. Además, la figura del artista y escritor local se 
ha tenido muy en cuenta y siempre se le ha dado 
la importancia y el reconocimiento merecido, así 
como al resto de asociaciones culturales de nues-
tro municipio. En cuanto a nuestra Semana Santa, 
el ayuntamiento se ha implicado bastante, sobre 
todo económicamente. Esta ayuda ha sido de vital 
importancia para el desarrollo de la misma.  
Son muchas más cosas las que se deben mejorar 
en los próximos años, dándole aún más impor-
tancia a nuestra cultura y a nuestras tradiciones 
convirtiéndolas en un atractivo turístico.  
 
P.:¿Y en el ámbito educativo?  
R.:En el ámbito educativo se han mejorado las 
instalaciones de nuestros centros de educación 
Primaria y Secundaria, así como la creación y am-
pliación de algunos colegios de nuestro pueblo. 
Puerto Lumbreras cuenta con cuatro guarderías 
públicas junto a cada uno de los colegios. Todo 
ello ha facilitado la conciliación laboral y familiar 
de los ciudadanos. 
Seguiremos apostando por la educación de nues-
tro pueblo poniendo en marcha nuevas propues-
tas en los próximos años. La educación es la base 
del desarrollo y del progreso de la sociedad.  
 
P.:¿Por qué considera que los ciudadanos 
deben votar al Partido Popular en Puerto 
Lumbreras? 
R.:El Partido Popular de Puerto Lumbreras es la 
mejor opción para que nuestro municipio siga 
progresando en el futuro. Además, el Partido Po-
pular de Puerto Lumbreras lo encabeza una gran 
mujer que a lo largo de estos años ha demostrado 
responsabilidad, compromiso y experiencia. Esto 
es lo que queremos y esto es lo que los ciudada-
nos vamos a votar el próximo 26 de mayo. Para 
ello, necesitamos la colaboración y apoyo de to-
dos. 

ENTREVISTA A TOÑI NAVARRO, CANDIDATA 
NÚMERO 7 DEL PP DE PUERTO LUMBRERAS

“LA POLÍTICA 
SIEMPRE HA 

ESTADO PRESENTE 
EN MI CASA”

ENTREVISTA14 PUERTO LUMBRERAS CON FUERZAS RENOVADAS

P.:¿Cómo surgió la idea de intro-
ducirse en la esfera política? 
R.:La verdad es que nunca había pen-
sado entrar en política. Al principio, 
cuando tuve la llamada de Mª Ángeles, 
dudé un poco dada la gran responsa-
bilidad que requiere, pero al paso de 
unos días supe que era una buena 
oportunidad para dar lo mejor de mí 
y contribuir a hacer más grande Puer-
to Lumbreras. 
  
P.:¿Qué supone para usted for-
mar parte de este proyecto? 
R.:Es un proyecto convincente, un 
proyecto que va a traer cosas muy bue-
nas a Puerto Lumbreras y poder for-
mar parte de ello es todo un orgullo. 
  
P.:El PP se presenta a las eleccio-
nes con un equipo totalmente re-
novado, ¿qué opina de esta candi-
datura? 
R.:El equipo es sin duda el mejor po-
sible. Me alegré bastante cuando co-
nocí al resto de integrantes de la can-
didatura. Somos personas trabajadoras 
y humildes que buscamos lo mejor 
para el pueblo y su gente. Personas que 
van a trabajar duro para mejorar Puer-
to Lumbreras. 
 
P.:¿Qué cree que puede aportar? 
R.:Compromiso, ilusión, ganas de tra-

bajar e ideas importantes para este 
pueblo. 
 
P.:Cómo valora la gestión reali-
zada por Mª Ángeles Túnez en 
los últimos años?  
R.:Mª Ángeles ha realizado una labor 
incuestionable por el municipio. Su 
gestión ha sido muy positiva para que 
Puerto Lumbreras siga creciendo y no 
quede estancado. Se está trabajando 
duro para conseguir grandes avances y 
poner en marcha servicios necesarios 
para el municipio. Este es el camino 
que debemos seguir. 
  
P.:¿Cómo se encuentra el muni-
cipio en materia deportiva? 
R.:En los últimos 16 años se ha inver-
tido mucho dinero en materia depor-
tiva. Gracias al esfuerzo realizado, Puer-
to Lumbreras se ha convertido en un 
referente deportivo y los ciudadanos 

podemos disfrutar de unas 
instalaciones de primera cali-
dad. Un ejemplo claro es el 
recién remodelado Campo 
de Fútbol Municipal, las pis-
tas de pádel, los tres pabello-
nes deportivos con los que 
contamos, las piscinas muni-
cipales y un largo etcétera. El 
hecho de que Puerto Lum-
breras albergue pruebas de 
calado nacional e internacio-
nal como el mundial de en-
duro o la vuelta ciclista a Es-
paña no hacen más que 
confirmar que somos un re-
ferente. Además, a nivel aso-
ciativo, el municipio cuenta 
con una gran diversidad de 
clubes y escuelas deportivas 
que hacen aún más grande la 
riqueza del deporte lumbre-
rense. 

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ. CANDIDATO Nº 8 DEL PP DE PUERTO LUMBRERAS

“SOMOS UN EQUIPO DE PERSONAS 
TRABAJADORAS Y HUMILDES QUE BUSCAMOS 

LO MEJOR PARA NUESTRO PUEBLO”
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Pregunta.:¿Cómo se defi-
ne el candidato número 2 
de la lista del PP a las elec-
ciones municipales?  
Respuesta.:Mi familia y mis 
amigos siempre me dicen que 
me ven como a una persona 
inquieta, a la que le gusta hablar 
con la gente y participar en to-
do lo que sucede en Puerto 
Lumbreras. Si ellos lo dicen…
(risas). A mi me gusta ayudar y 
participar. A través del asocia-
cionismo he encontrado la me-
jor forma de poder colaborar 
en temas agrarios, deportivos, 
culturales, solidarios y ahora 
también políticos. Las asocia-
ciones lo mueven todo, por eso 
me gusta estar y ser activo den-
tro de ellas. 
Por supuesto en mi día a día 
siempre voy acompañado de la 
familia, a mi mujer y a mí nos 
gusta inculcar los valores de so-
lidaridad, ayuda y trabajo en 
equipo a nuestros hijos. 
 
P.:¿Qué es lo que más le 
gusta de Puerto Lumbre-
ras? 
R.:La gente que viene de fuera 
siempre dice que aquí tenemos 
de todo, y es verdad. Nuestra si-
tuación geográfica también nos 
hace privilegiados, estamos 
muy bien comunicados con el 
mar y la montaña. Pero lo me-
jor es que siempre estamos 'en-
frascados' en algo. Puerto Lum-
breras se mueve muy bien 
organizando eventos deporti-
vos, culturales, nuestras fiestas, 
siempre tenemos algún evento. 

Por eso, lo que más me gusta es 
salir con la familia a la calle y 
disfrutar de nuestro pueblo. 
  
P.:¿Qué ámbitos considera 
prioritarios para favorecer 
el desarrollo del munici-
pio? 
R.:Somos el municipio con 
menor tasa de paro de toda la 
Comunidad Autónoma, pero 
yo quiero más trabajo para 
Puerto Lumbreras, porque to-
do empieza por tener empleo 
de calidad para los lumbreren-
ses. Uno de los ámbitos en los 
que podemos seguir trabajando 
es la dinamización de las zonas 
comerciales para hacerlas más 
apetecibles al paso y, por tanto, 
fomentar las compras. Vamos a 
escuchar a todos y cada uno de 
los comerciantes que levantan 
la persiana cada mañana para 
que nos hagan llegar sus pro-
puestas y las vamos a tener muy 
en cuenta. Vamos a hacer todo 
lo que esté en nuestra mano 
para apoyar a comerciantes y 
hosteleros.  
 En cuanto a industria, tengo 
muy claro que todo pasa por 
afianzar suelo industrial en 
Puerto Lumbreras, es clave y he 
venido a ayudar a que esa de-
manda se lleve a cabo. Tenemos 
distribuidores, fábricas, talleres, 
instaladores y muchos oficios 
que dan trabajo de calidad y 
entendemos que el desarrollo 
de un pueblo empieza por este 
sector porque además estamos 
bien comunicados y tenemos 
infraestructura suficiente para 

crecer más. 
Un plan general de ordenación 
urbana es básico tanto para la 
industria como para la ganade-
ría y también para la agricultu-
ra. Una de mis motivaciones 
para entrar en política munici-
pal ha sido esta porque como 
autónomo y ciudadano yo 
también lo sufro y quiero ayu-
dar a dar el último impulso que 
falta. No podemos permitir 
que se trate el tema con frivo-
lidad, con desconocimiento o 
buscando el enfrentamiento. 
Entiendo que nuestro trabajo 
en este sentido es el de prestar 
mucha atención a que los trá-
mites vayan por buen camino, 
buscar el consenso, explicar a 
los lumbrerenses lo que se ha 
hecho, por qué se ha hecho, y 

en qué punto nos encontramos 
en cada momento. Para nos-
otros va a seguir siendo una 
prioridad y por mi parte no 
voy a escatimar ningún esfuer-
zo en solucionarlo. 
  
P.:La agricultura y la gana-
dería son los principales 
motores económicos, ¿qué 
actuaciones cree que deben 
ponerse en marcha en este 
ámbito? 
R.:Conocer a fondo estos sec-
tores es primordial para un 
equipo de gobierno en Puerto 
Lumbreras. Tenemos que seguir 
mejorando y protegiendo 
nuestras infraestructuras de re-
gadío. Para ello, seguiremos 
apoyando a nuestra Comuni-
dad de Regantes y también a 
nuestras asociaciones de defensa 
sanitaria de ganado. Incentivar 
y promover el asociacionismo 
y el cooperativismo en estos 
sectores también es importante, 
los agricultores unidos son más 
fuertes y consiguen mejores re-
sultados. 
Ambos sectores están continua-
mente sometidos a constantes 
cambios en cuanto a normati-
vas y tecnología, por eso tene-
mos que seguir ayudando a la 
formación, organizando cursos 
que en muchos casos son obli-
gatorios y que permiten adqui-
rir nuevos conocimientos a sus 
trabajadores 
 
P.: ¿Qué opina en materia 
de agua? 
R.:Tenemos que asegurar lo 

que tenemos y luchar por traer 
más agua de calidad a precios 
razonables. Puede que alguien 
opine que el agua es nuestro 
discurso de siempre, pero es 
que es la realidad, el agua es el 
principio de todo en Puerto 
Lumbreras y nosotros hemos 
defendido con uñas y dientes 
agua para Puerto Lumbreras. 
Seguiremos haciéndolo e ire-
mos donde sea necesario para 
exigir este derecho fundamen-
tal. 
  
P.:A nivel general, ¿qué 
opina de la labor realizada 
por el equipo de Gobierno 
popular en la última legis-
latura? 
R.:Se ha trabajado mucho y 
de una manera sensata. Se han 
mejorado colegios, se ha cul-
minado la puesta en marcha de 
una guardería por cada colegio, 
se ha invertido en instalaciones 
deportivas como nuestro cam-
po de fútbol y en espacios pú-
blicos como en nuestros par-
ques, se han mejorado calles, 
aceras, caminos y carreteras. To-
do esto tanto en el núcleo ur-
bano como en las pedanías. 
También se ha reducido la 
deuda a la vez que se han baja-
do impuestos como el IBI y 
todo esto sin desatender las ne-
cesidades de las asociaciones 
culturales o deportivas que 
siempre hemos encontrado 
un gran respaldo por parte 
del Ayuntamiento a la hora 
de llevar a cabo nuestro tra-
bajo. 

ENTREVISTA

Entrevista al candidato número 2 del PP de Puerto Lumbreras, César Gázquez

"VAMOS A ASEGURAR EL AGUA QUE 
TENEMOS Y LUCHAREMOS POR TRAER 

AÚN MÁS A PRECIOS RAZONABLES"

Me piden que redacte un artículo de opinión sobre las 
pedanías de Puerto Lumbreras. ¿Y qué puedo decir? Soy 
vecina de una de ellas, exactamente soy de La Estación 
del Esparragal. Una pequeña población que cuenta con 
muchos recursos que otros lugares más grandes quizás no 
tengan.  
Después de 16 años de Gobierno, y tras una buena ges-
tión realizada por el Gobierno local, nuestras  pedanías 
de Góñar, La Estación y El esparragal han ido mejorando 
considerablemente en infraestructuras, edificios munici-
pales y seguridad. Es cierto que siempre queda algo por 
hacer, pero es indiscutible que el Gobierno local se ha 
implicado mucho en mejorar la calidad de vida de nues-
tros vecinos, impulsando mejoras en caminos, carreteras 
y todo tipo de servicios. 
Tenemos un Centro Médico con asistencia de lunes a 
viernes que consta de dos médicos de cabecera, una pe-
diatra y un enfermero; parque público con variedad de  

 
juegos infantiles y aparatos de gerontogimnasia para nues-
tros mayores; Centro Social con gran oferta de activida-
des; Oficina del Ayuntamiento y de Correos para cual-
quier gestión que necesitemos sin necesidad de 
desplazarnos al centro urbano; colegio público de doble 
línea conectado a una escuela Infantil municipal con ser-
vicios e instalaciones como las más envidiables; Biblioteca 
Pública; aula de estudio 24 horas; Pabellón Rural multiu-
sos ¡que ya quisieran otros! y que ahora pasará a llamarse 
Mª Carmen Romero en honor a nuestra vecina campe-
ona del mundo en Muai Thai; y por supuesto, no hay que 
olvidarse de nuestro mercado semanal de los domingos 
que aún más vida le da si cabe a esta pedanía.  

 
¿Y por qué no decirlo? También contamos con otros ser-
vicios de carácter privado como farmacia, dentista, óptica, 
restaurantes, ferreterías, pescadería, administración de lo-
tería, supermercados, dos entidades bancarias, talleres, pe-
luquerías, étc. Todo esto en una pequeña población bien 
conectada con línea de autobús y tren de cercanías con 
poblaciones vecinas. Y cada día creciendo un poco más y 
mejorando paso a paso.  
Siendo críticos, todavía quedan cosas por hacer en las pe-
danías pertenecientes a Puerto Lumbreras. Por ello, desde 
este nuevo equipo de Gobierno lucharemos para que to-
dos los que vivamos en pedanías sigamos teniendo ser-
vicios e infraestructuras de calidad. 

LAS PEDANÍAS, 
NUESTRA PRIORIDAD   

 MARTA 
 HERNÁNDEZ

OPINIÓN

“Tenemos que 
seguir 

mejorando y 
protegiendo 

nuestras 
infraestructuras 

de regadío”
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