
LaOpinión14 | SÁBADO, 21 DE AGOSTO DE 2021

municipios

AYUNTAMIENTO DE CARAVACA
El pasado jueves, 5 de agosto de 2021, se publi-

caba en el BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MER-
CANTIL, que con fecha 7 de junio, Caravaca Jubi-
lar ha aprobado en Junta General la cesión global
de su patrimonio, integrado por su activo y pasi-
vo, a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Ca-
ravaca de la Cruz. Los acreedores pueden oponerse
a la cesión en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación del último anuncio del acuer-
do.

n  Jumilla ya huele a vino. Como 
cada año desde 1972, la imagen 
del Niño de las Uvas presidió el 
jueves la tradicional Ofrenda de 
Uvas y Pisa del Primer Mosto en 
el Jardín de la Glorieta. 

Un grupo de ‘pisaores’ subió 
al escenario para realizar en di-
recto la pisada de la uva que esa 
misma mañana había sido reco-
lectada en el paraje de Estrecho 
Marín -bodegas Viña Elena-. Se 
instaló un lagar en la que las pe-
ñas fueron depositando sus uvas, 
que más tarde se convertía en el 
preciado vino. 

Tras ser bendecido por el fran-
ciscano Antonio Trucharte, fue 

dado a probar por los asistentes. 
Los vendimiadores mayores e 

infantiles, junto a una reducida 
presencia de peñas de la Fiesta 
de la Vendimia, fueron protago-
nistas de este tradicional festejo 
que se celebra cada año en Jumi-
lla coincidiendo con la feria y 
fiestas de agosto en honor a la pa-
trona, Nuestra Señora de la 
Asunción. 

El acto fue reducido debido a 
la covid-19 con un aforo de unas 
trescientas personas, entre ellas 
los cinco ‘pisaores’: Juan Manuel 
Coloma Bernal; José Ángel Jimé-
nez Muñoz, José Jiménez Ortega, 
Elisa Martínez Navarro y María 
Inmaculada Jiménez Muñoz,   

junto a las autoridades que se 
dieron cita en este acontecimien-
to festivo con representantes de 
la Ruta del Vino, el Consejo Re-
gulador Denominación de Ori-
gen Jumilla, la Asociación Mur-
ciana de Enólogos, autoridades 
políticas y representantes de las 
fiestas del Levante Español: Alzi-
ra, Monovar, Pinoso, Elda, Yecla, 
Murcia y Jumilla. 

Guillermo González, presi-
dente de la Federación de recu-
perar la Fiesta de la Vendimia 
dijo en su discurso que se trata-
ba de un día para recordar «a los 
vecinos de Jumilla que han per-
dido su vida durante la pande-
mia y esperamos (pronto) recu-
perar la Fiesta tal y como la cono-
cemos con su correspondiente 
Cabalgata del Vino».

Jumilla dedica a 
los fallecidos por 
el coronavirus su 
primer mosto
u La tradicional Ofrenda de Uvas y la Pisada se 
celebró con un aforo reducido en la Glorieta
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Pisada del primer mosto de Jumilla. L.O.

«Esperamos recuperar 
la fiesta tal y como la 
conocemos y su 
cabalgata», dijo 
Guillermo González

n La Consejería de Fomento saca a 
licitación las obras de mejora de 
dos carreteras de Cieza y Abarán, a 
las que destinará en conjunto más 
de un millón de euros. En concre-
to, se trata de la vía regional que co-
necta las poblaciones de Cieza y 
Abarán (RM-512) y la que une Aba-

rán con la pedanía de La Estación 
de Blanca (RM-402).  

El director general de Carrete-
ras, José Antonio Fernández Lladó, 
explicó que la novedad en estas li-
citaciones es la introducción de cri-
terios de adjudicación que persi-
guen la reutilización de materiales 
y la disminución del consumo de 

energía en la fabricación del asfal-
to. Las obras consisten básicamen-
te en el fresado del pavimento en 
las zonas deterioradas, el refuerzo 
del firme en todo el tramo de actua-
ción con mezcla asfáltica, el acon-
dicionamiento de sus márgenes y 
la renovación de la señalización 
horizontal en toda la carretera. 

Licitan las obras de carreteras de Cieza y 
Abarán con requisitos medioambientales
L.O.

Una de las vías donde se mejorará el firme.
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El Paso Blanco presenta 
su nueva junta juvenil
n El Museo de Bordados del Paso 
Blanco de Lorca acogerá el martes, 
a las siete y media de la tarde,  el 
acto de presentación de la nueva 
junta directiva de la Asociación Ju-
venil de esta cofradía con la presen-
cia del alcalde, Diego José Mateos.  
Además de presentar al nuevo 
equipo de trabajo se expondrán los 
futuros proyectos de la asociación.
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