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Puerto Lumbreras 
otorgará la 
‘Medalla de Oro a 
título póstumo’ al 
recientemente ...  

Puerto Lumbreras 
acogerá la primera 
Universidad para 
Mayores de 50 
años de la Re...  

Comienzan las 
obras de 
construcción del 
nuevo Parque 
Público Reina 
Sofía que inc...  

El Alcalde 
distribuye las 
competencias del 
nuevo Equipo de 
Gobierno de 
Puerto Lu...  

La Asociación 
Regional de 
Autoescuelas y el 
Ayuntamiento 
acuerdan 
continuar real...  

El nuevo Equipo 
de Gobierno de 
Puerto Lumbreras 
se pone manos a 
la obra  

Pedro Antonio 
Sánchez ha sido 
elegido 
vicepresidente 
segundo de la 
Asamblea Regi...  
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Puerto Lumbreras acogerá la 
primera Universidad para
de 50 años de la Región que incluirá 
jornadas y prácticas impartidas por
científicos murcianos

 

 
 
• El municipio participa por segundo año consecutivo en
Internacional del Mar, con la Universidad de Mayores que
talleres para personas mayores de 50 años.  
• Las Jornadas Universitarias sobre Ciencia contarán con diversas ponencias de
científicos murcianos, casos prácticos y visitas lúdico- educativas a diferentes
de la Región de Murcia.  
 
El municipio de Puerto Lumbreras acogerá entre el 4 y el 8 de julio la primera 
Universidad de Mayores organizada en la Región por la Universidad de Murcia e 
incluida en la oferta académica 2010 de la Universidad del Mar. La concejala de 
Política Social y Educación, Mª Ángeles Túnez, el Vicerrector de Desarrollo Estratégico 
y Formación de la Universidad de Murcia, Fernando Martín Rubio, y la Directora 
Universidad Internacional del Mar, Manuela López Tenés, han presentado esta 
segunda edición de la Universidad para Mayores que se celebra en Puerto Lumbreras, 
y que “este año incluye como novedad diversas charlas y talleres impartidos por 
consagrados científicos de la Región de Murcia”.  
De este modo, la Universidad para Mayores celebra sus 
Puerto Lumbreras entre los días 4 y 8 de julio. Así, la 
constituirá como “un encuentro de formación, participación y convivencia, que servirá a 
los alumnos para familiarizarse con distintas ramas de la ciencia y la tecnología, a 
través de diversas charlas divulgativas, talleres prácticos y actividades lúdicas y 
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