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DaviniaTheissong como las actua-
ciones de Julián, la entrada será li-
bre en el recinto.
Esta apuesta por lamúsica endi-

recto tendrá su continuidad con los
fines de semana temáticos. El pri-
mero tendrá lugar el próximomes
con las ‘Noches líricas de San Va-
lentín’. El programa se desarrolla-
rá el viernes 10 con ‘Pasión por la
Zarzuela’, y el sábado 11, con ‘El
amor en la Ópera’. En vísperas de
San Valentín, el romanticismo se
apoderará de la atmósfera del Bal-
neario de Leana no solo con los re-
citales de zarzuela y ópera, tam-
bién con la gastronomía. «Incorpo-

raremos al menú, platos como
‘Aguacates Cupido’ y el ‘Corazón
Hojaldrado con salsa de pasión’,
ideados en nuestros fogones», afir-
ma De Leana. Atendiendo a la de-
manda existirá la posibilidad de
disfrutar de la cena, concierto y
alojamiento de fin de semana con
media pensión y tratamientos por
200 euros por persona. Será la ofer-
ta demayor precio, pero existirán
otras según las posibilidades eco-
nómicas del visitante. Si se quiere
solo cenar y asistir al recital (45 eu-
ros), recital con consumición (20
euros) y entrada al salón de con-
cierto (15 euros).
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El centro apuesta
por actuaciones en
directo de una ‘drag
queen’, recital de ópera y
conciertos de soul

Enero
Viernes:Drag QueenDavinia
Theissong. 22.00 horas. Entrada
libre.
Sábados: Soul, Jazz y Rock de la
mano de Julián. 22.00 horas. En-
trada libre.

Febrero
Viernes 10 y sábado 11: ‘Noches
líricas de SanValentín’. Concier-
to, cena y alojamiento de fin de
semana con tratamientos: 200
euros persona. Concierto con
cena: 30 euros. Concierto con
consumición: 20 euros. Solo con-
cierto: 15 euros.
Sábado 18: ‘Fiesta de Carnaval
Veneciano’. Entrada libre.
Reservas: 968 68 70 46 y 902 44
44 10.

ACTIVIDADES

Pedro de Leana, en las instalaciones del balneario. :: GUILLERMO CARRIÓN/AGM
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Lorca viaja al evento con la inten-
cióndeencontrar ayudapara recons-
truir el patrimoniodañado tras el te-
rremoto. La organizaciónha cedido
54metros cuadrados para que pro-
mocione sus atractivos turísticos.
Durante la tarde se realizará el acto
de Entrega de Banderas Estación
Náutica a todos los destinos turísti-
cos certificados comodestinosnáu-
ticos excelentes, entre los cuales se
ha distinguido a la EstaciónNáuti-
ca delMarMenor deCabodePalos.

UPyDapuestaporel
turismodesaluden la
temporadabaja

LA MANGA Y MAR MENOR
:: LA VERDAD. El coordinador re-
gional de UPyD, Rafael Sánchez,
propuso «que se potencie y se in-
tensifique el turismo de salud en
LaMangayMarMenor para los seis
meses de temporada baja no esti-
val como destino de salud, descan-
so y deporte», comomedida para
potenciar un turismo demayor ca-
lidad en la Región deMurcia.

Mazarrón llevauna
ofertade 100eurospara
estanciadedosdías

FITUR
:: PEDRO CHICO.Mazarrónpresen-
tara una oferta de 100 euros que in-
cluyeun apartamentopara dos per-
sonas –excepto Semana Santa y ve-
rano–enelcomplejoturísticodeBol-
nuevo. Empresarios turísticos reali-
zaránencuentrosconmayoristasde
Finlandia,SueciayNoruega,dedon-
dehancomenzadoa llegar turistas a
la costa deMazarrón.

Rajoy considerael sector
«prioritario»para la
economíanacional

EXCELTUR
:: EP.ElpresidentedelGobierno,Ma-
rianoRajoy, se ha comprometido a
presentaren lospróximosmesesun
Plan Integral delTurismoque reco-
nocerá al sector como «prioritario»
yaque,segúnafirmóayerdurantesu
discurso en la inauguración delVI
Foro deExceltur , el sector turístico
es «vanguardia, portaestandarte, y
embajador»de la economía.

Carnaval, Venecia y Fortuna
El fin de semana posterior al del
Día de los Enamorados, Leana or-
ganizará una Fiesta de Carnaval
Veneciano –sábado 18 febrero–,
con susmáscaras, trajes de época,
números musicales y castillos de
fuegos artificiales. «Entre los clien-
tes se repartirán caretas y trajes,
pero la fiesta será de entrada libre
porque con este acto queremos re-
tomar la tradición fortunera del
carnaval, que tiene raíces históri-
cas en el municipio», avanza Pe-
dro de Leana.
La programación continuará en

marzo y abril, donde no se descar-
ta organizar una Feria deAbril, con
flamenco, farolillos, faralaes, olo-
res sevillanos y la cocina típica an-
daluza durante una semana.
Entre los últimos paquetes de

estancia que está ofreciendo el
Balneario de Leana destaca una
oferta de dos días, a media pen-
sión, y con un masaje de aroma-
terapia, un parafango, un spa ro-
mano y entrada libre a todas las
piscinas termales de las instala-
ciones de 100 euros por persona.
Una oferta solo apta para estemes,
por aquello de hacer la cuesta de
enero más llevadera o como indi-
ca el propio Pedro de Leana, «po-
nerle al mal tiempo buena cara y
precios muy ajustados».
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