
Como cada año el domingo antes
de la festividad de la Purísima Con-
cepción, la Virgen fue portada en
romería desde La Ermita hasta La
Estación.
A las 11.00 de la mañana,el estan-
darte de la Virgen salió anunciando

que la Purísima salía desde La Er-
mita en romería para visitar La Es-
tación.La Cuadrilla del Esparragal
cantó en su honor durante todo el
recorrido y ante los altares coloca-
dos en numerosos hogares para la
ocasión.

Además,cientos de lumbrerenses,el
alcalde de la localidad y miembros
de la Corporación Municipal,
acompañaron a la Virgen hasta el
emplazamiento del nuevo Centro
Rural Multiusos de la Estación,
donde se celebró la santa misa.

PÁGINAS ESPECIALES

EJEMPLAR

GRATUITO
DICIEMBRE 
DE 2010

NÚMERO 67
AÑO II. ÉPOCA 2

10.000 EJEMPLARES DE DISTRIBUCIÓN LOCAL www.puertolumbreras.es
Mail: prensa@puertolumbreras.es

Edita: Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Maquetación y diseño: Doxsa Comunicación / La Actualidad

FIESTAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Inuguración del C.P.
Sagrado Corazón
La Comunidad invirtió más de
4 millones de euros
.

ADICA celebró el Día de las
personas con discapacidad
Durante el acto tuvo lugar la actuación de
“Huellas Ingrávidas” PÁGINAS 10 y 11

Inaugurado el nuevo
Centro Rural Multiusos
Cuenta con una inversión superior
a 1.100.000 euros PÁGINA 05

PUERTOel

La Estación-Esparragal
celebró sus Fiestas en
honor a la Purísima

Los vecinos de La Estación-El Esparragal rindieron
honor a la Purísima Concepción en su día grande

PÁGINA 02

al día

PROCESIÓN. Tras la Ofrenda Floral y la Misa Solemne, los lumbrerenses sacaron a la Virgen Purísima
Concepción en una procesión que salió desde La Ermita y que ha recorrido las principales calles.
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La Comunidad invierte más de cuatro millones
de euros en el nuevo Colegio ‘Sagrado Corazón’

El presidente de la Comunidad,Ra-
món Luis Valcárcel, inauguró  el
nuevo colegio público de Educa-
ción Infantil y Primaria ‘Sagrado
Corazón’,que ha supuesto una in-
versión de 4,5 millones de euros por
parte del Gobierno regional y que
permite ampliar y mejorar la oferta
educativa en el municipio.
El colegio dispone de 19 unidades
(7 de educación Infantil y 12 de
Primaria),lo que ha permitido la es-
colarización de hasta 450 alumnos.
Las unidades sustituyen al antiguo
edificio ubicado en el centro urba-
no,que carecía del suficiente espa-
cio para ser ampliado.
Además,cuenta con amplias zonas
comunes,como comedor con co-
cina,biblioteca,laboratorios,salas pa-
ra profesores,dos pistas polideporti-
vas y un pabellón cubierto de 800
metros cuadrados.Todo ello,afirmó
el presidente,'convierte este colegio
en un centro moderno,con nuevos
espacios físicos,más amplios y acon-

Imagen panorámica del nuevo colegio “Sagrado Corazón”, que dispone de un total de 19 unidades,  lo que ha permitido la escolarización de hasta 450 alumnos

Las nuevas instalaciones están ubicadas en la calle Pablo Casal

La inauguración corrió a cargo del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, que estuvo acompañado por el alcalde, Pedro Antonio Sánchez, y el consejero de Educación, Constantino Sotoca

dicionados,que garantizan la calidad
de la enseñanza que se imparte'.
La planta baja,de las tres que inte-
gran el nuevo centro escolar, está
destinada a Educación Infantil,tiene
un acceso exclusivo desde la calle y
cuenta con siete aulas dotadas con
aseos y una zona de juegos.

En la primera planta se distribuyen
las 12 aulas de Primaria, y cuenta
con otras ocho aulas más para distin-
tos usos.En esta zona se ubican el
área administrativa, los despachos, la
sala de profesores y el archivo.Tam-
bién cuenta con las zonas de come-
dor y cocina,con una zona de jue-
gos y una pista polideportiva.
En la segunda planta está la bibliote-
ca, el gimnasio, los vestuarios y un
despacho.
En la actualidad,Puerto Lumbreras
cuenta con otros tres centros de en-
señanza Infantil y Primaria,además
de un centro de Educación Secun-
daria,con un total de 2.319 alumnos
escolarizados.

Cuenta con amplias zonas comunes, como comedor con cocina,
biblioteca, laboratorios, salas para profesores, dos pistas polide-
portivas y un pabellón cubierto de 800 metros cuadrados.

Instalaciones ampliamente dotadas

02 el PUERTO al día

Las instalaciones cuentan
con comedor escolar,pa-
bellón deportivo,19 aulas,
guardería y 2 pistas polide-
portivas.

A DESTACAR...
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Nuevo Centro de Atención Infantil
en La Estación-Esparragal 

El Alcalde de Puerto Lumbreras,
Pedro Antonio Sánchez,y el con-
sejero de Política Social,Mujer e
Inmigración, Joaquín Bascuñana,
inauguraron el nuevo Centro de
Atención Infantil (CAI) en la pe-
danía La Estación- Esparragal.
Con una inversión de 459.840 eu-
ros,ofrece 82 nuevas plazas públi-
cas para menores de cuatro a 36
meses.Así, el Alcalde explicó que
el centro ofrece 'diversos servicios
hasta ahora inexistentes en la pe-
danía como comedor, aulas de
nuevas tecnologías para los más pe-
queños, e incluso servicio de bi-
blioteca para padres y asesoramien-
to profesional para favorecer a la
educación de sus hijos'.
En cuanto a sus infraestructuras,el
Centro se ha construido sobre una
parcela de 1.080 m2,y dispone de
seis aulas, zonas de juego exterio-
res, anfiteatro para actividades in-
fantiles, comedor y dormitorios,
entre otras dependencias.
Además, el nuevo CAI también
ofrece servicios de conciliación,
con horario de 07:30 a 20:30 ho-
ras, que incorpora servicio de re-
cogida de menores del colegio pa-
ra adaptar los horarios de los padres
y madres de la pedanía.
Hasta la fecha,en Puerto Lumbre-
ras la Consejería de Política Social
ha invertido 1.536.035 euros para

El aprendizaje de un segundo idioma, las nuevas
tecnologías y la aplicación de nuevas técnicas educativas son los ejes
sobre los que se ha confeccionado el proyecto educativo al que se
adhieren los nuevos Centros de Atención Infantil en la localidad

la atención de menores, lo que su-
pone la creación de más de 300
plazas subvencionadas en tres cen-
tros de la localidad.

PequeCultura, una educación
de calidad
Para la gestión de los tres nuevos
Centros de Educación Infantil, el
consistorio y la Comunidad han
puesto en marcha el nuevo proyec-
to ‘PequeCultura’ con el que se
promueven nuevos servicio. El
aprendizaje de un segundo idioma,

la utilización de nuevas tecnologí-
as, y la aplicación de nuevas técni-
cas educativas, son los ejes funda-
mentales sobre los que se ha
confeccionado este gran proyecto
educativo en el que trabajan más de
una treintena de profesionales.Tam-
bién se han incorporado diversas
actividades educativas, como la in-
troducción de inglés como segun-
do idioma,o  la puesta en marcha
de una escuela de padres y madres
con actividades de formación y co-
laboración con las familias.

Ofrece 82 nuevas plazas públicas para alumnos de cuatro a 36 meses

A DESTACAR

En la imagen, inauguración del nuevo Centro de Atención a la Infancia

EN IMÁGENES
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Cerca de 200 niños
participan en los Plenos
Infantiles junto al Alcalde

Con motivo de la celebración del
Día de la Constitución,se organi-
zaron Plenos Infantiles en los que
participaron alumnos de sexto de
primaria de los cuatro centros
educativos del municipio. El
Acalde,Pedro Antonio Sánchez,
presidió los plenos en los que los

alumnos,a través de un portavoz,
emitieron propuestas al equipo de
Gobierno,que quedaron someti-
das a votación.Al final de los ple-
nos infantiles, se realizó un turno
de ruegos y preguntas en el que
el alcalde aclaró todas  las dudas
planteadas por los escolares.

Se trata de que los pequeños conozcan
el funcionamiento del Ayuntamiento

LA FOTONOTICIA

Momento de uno de los Plenos celebrados en el Ayuntamiento

Coincidiendo con el Día Internacional Con-
tra la Violencia de Género, la concejalía de
Igualdad de Oportunidades puso en marcha
una campaña informativa para concienciar a

los ciudadanos de la localidad.A través de un
concurso para jóvenes de entre 15 y 18 años,
se diseñó la campaña, distribuyéndose 5.000
pegatinas en toda la localidad.

Según la concejala de Igualdad de Oportuni-
dades,Lina Gázquez,“es muy importante que
la sociedad conozca este gran problema social
para acabar con él, y por ello desde el consis-

El Gobierno Regional, al completo, se
reúne en Puerto Lumbreras
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Murcia celebró su sesión semanal en Puerto
Lumbreras, donde se analizaron, además de
cuestiones propias del municipio, diferentes in-
versiones en materia de educación.

Por otra parte, durante el encuentro, el Conse-
jo de Gobierno también estudió diversos con-
venios para el fomento de la e-Administración,
así como para la integración social de inmi-
grantes.

Está enmarcada dentro del proyecto europeo Daphne Spire

torio se puso en marcha una
campaña informativa en la que
participaron todos los comercios
y asociaciones locales para su dis-
tribución”.
De este modo, desde el consisto-
rio lumbrerense, y a través del
proyecto europeo  Daphne Spire
contra la violencia de género, se
desarrollaron actuaciones en ma-
teria de concienciación ciudada-
na.

Diseño de la campaña
Los ganadores del concurso para
el diseño de la campaña fueron
Ismael Elvira con el primer pre-
mio, Rocío Ruiz el segundo, y
David Rodríguez el tercer pre-
mio.
Además del concurso, se desarro-
lló un Taller sobre Prevención de
Violencia de Género impartido
por una psicóloga y al que acu-
dieron más de 100 mujeres.

El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, compratió la sesión del Consejo de Gobierno con los
consejeros y el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel

Campaña de concienciación sobre la violencia de género 
Imagen de la entrega de premios del proyecto Daphne Spire
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El alcalde,Pedro Antonio Sánchez,
junto director General de Regadí-
os y Desarrollo Rural, Julio Anto-
nio Bernal, inauguraron el nuevo
Centro Multiusos de La Estación-
Esparragal.
Según Pedro Antonio Sánchez,
'Con la construcción de este nue-
vo equipamiento,el consistorio y el
Gobierno Regional continúan po-
tenciando el desarrollo y los servi-
cios públicos de las pedanías. Las
nuevas infraestructuras se destina-
rán a diversas actividades educati-
vas, culturales y formativas, así co-
mo para el desarrollo rural de la
localidad, ya que albergarán a las

asociaciones agrícolas y ganaderas'.
De este modo, el nuevo Centro
Multiusos cuenta con unas instala-
ciones de más de 2.300 metros
cuadrados que albergan un pabe-
llón con cuatro salas formativas,sa-
las de usos múltiples,y un graderío
para 600 personas que permitirá
acoger diversas actividades de gran
índole en el municipio.Concreta-
mente, las nuevas infraestructuras,
en las que se ha invertido más de
1.100.000 euros,servirán como es-
pacio multifuncional para acoger
desarrollo de prácticas educativas y
de promoción para el desarrollo
rural,con la ubicación de las asocia-

ciones locales agrarias y ganaderas,
que prestarán asesoramiento y pon-
drán en marcha programas forma-

tivos a los profesionales de este sec-
tor.
Así, las nuevas infraestructuras se
ubican junto al Colegio Público
Purísima Concepción de La Esta-
ción- Esparragal, la pedanía más
poblada del municipio con más de
3.000 habitantes.Sus instalaciones,
aunque con vallado independien-
te, estarán interconectadas con el
centro educativo,de forma que los
alumnos puedan hacer uso de los
espacios reservados para actividades
lúdicas y educativas como nuevas
tecnologías y cursos formativos.
Con esta actuación,se han reforza-
do los servicios y las infraestructu-

ras en la pedanía La Estación- Es-
parragal, donde se ha ampliado el
centro social, y donde además se
inauguró un nuevo Centro de
Educación Infantil,y se pondrá e n
marcha un nuevo Centro de Aten-
ción Policial.
De este modo, Sánchez explicó
que 'este es uno de los grandes
compromisos cumplidos por el
Equipo de Gobierno,ya que cual-
quier persona que viva en El Espa-
rragal va a tener en la misma peda-
nía todos los servicios al lado de su
casa y en las mismas condiciones
que cualquier ciudadano que vive
en el centro de Puerto Lumbreras'.

Con una inversión superior a 1.100.000 euros, y unas instalaciones de 2.300 metros cuadrados, servirá
para acoger actividades formativas, culturales, educativas y de ocio y tiempo libre

EN IMÁGENES

Julio Antonio Bernal (Izqda.), durante la inauguración de esta nueva infraestructura Este nuevo Centro Rural acogerá a las asociaciones locales agrarias y ganaderas

ACTUALIDAD LOCAL

El Centro Multiusos
cuenta con un pabellón
con cuatro salas formativas,
salas de usos múltiples, y
un graderío para 600 per-
sonas que permitirá acoger
diversas actividades de gran
índole en el municipio.

A DESTACAR...

La pedanía de La Estación- Esparragal ya
cuenta con un nuevo Centro Rural Multiusos

La Reina de las Fiestas descubrió la placa en la inauguración Dos imágenes que muestran el pabellón principal, que destaca por su espacio e iluminación 
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El espectáculo dió el pistoletazo de salida a las fiestas

de La Estación-El Esparragal en honor a la Purísima

El municipio acogió el tradicio-
nal Concurso de Vinos que se
celebró con motivo de las fiestas
patronales de La Estación- El Es-
parragal.
Numerosos ciudadanos partici-
paron llevando una muestra de
caldos de su propia cosecha de
vino realizada este año 2010.
Los ganadores fueron Juan Jesús

Mula, que obtuvo el premio a
'Mejor color de vino', y Fernan-
do Pérez, que se alzó con el pre-
mio a la cosecha con el 'Mejor
Sabor'.
Tras el concurso, se realizó una
degustación de jamón, acompa-
ñada con los vinos participantes
en esta edición 2010, cuyo nivel
fue muy competitivo.

ESPECIAL FIESTAS DE LA PURÍSIMA
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Las cuadrillas mostraron sobre el escenario su saber hacer, rescatando bailes tradicionales

Concurso popular
de vinos con motivo
de las Fiestas

Foto de grupo de los participantes en el Concurso de Vinos de las Fiestas Patronales

La pedanía lumbrerense de La Esta-
ción-El Esparragal celebró sus fies-
tas en honor a la Purísima Concep-
ción.Uno de los principales actos
de inauguración de las fiestas popu-
lares fue el Encuentro de Cuadrillas

que celebró su XV edición.
El encuentro,presentado por el pe-
riodista Luis Terry,contó con la ac-
tuación de las cuadrillas de Marina
de Cope,Purias,La Torrecilla y El
Esparragal.

Concretamente,fueron estas cuadri-
llas las encargadas de amenizar la
noche al son de sus guitarras, ban-
durrias y violines, con las tradicio-
nales parrandas, jotas y malagueñas,
en un acto muy emotivo.

Los ganadores fueron Juan Jesús
Mula y Fernándo Pérez

FOTONOTICIA

Homenaje a los grandes del cante
Más de un millar de personas
acudieron al 'Homenaje a los
Grandes del Cante' con moti-
vo de las Fiestas de la Purísima
El espectáculo contó con ac-
tuaciones de diversos artistas
que interpretaron temas de los
grandes como Lola Flores,An-

tonio Molina o Rocío Jurado.
Numerosos artistas interpreta-
ron los temas de los grandes la
canción española en un espec-
táculo celebrado con motivo
de las Fiestas de la Purísima, y
al que acudieron más de un
millar de lumbrerenses.



ESPECIAL FIESTAS DE LA PURÍSIMA
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Numerosas personas
disfrutaron con 
“Lo Mejor del Último 
de la Fila” en concierto

Más de 1000 personas se dieron cita en
La Estación- Esparragal para presenciar
el concierto de ‘Lo Mejor del Último de
la Fila’ celebrado en la pedanía lumbre-
rense con motivo de las Fiestas en honor
a la Purísima Concepción 2010.
Durante cerca de dos horas, el grupo
barcelonés, integrado por Antonio Fidel
y Juan Carlos García,revivió los grandes

éxitos de los 80 y los 90 de El último de
la Fila.
Lo Mejor de El Último de la Fila es el
nuevo proyecto de Antonio Fidel y Juan
Carlos García, concebido para volver a
tocar en directo los mejores temas de la
mítica banda barcelonesa de la que am-
bos formaron parte junto a Quimi Por-
tet y Manolo García,entre otros. Imagen del multitudinario concierto de “Lo mejor del Último de la Fila”

Antonio Fidel y Juan Carlos García
revivieron los mejores temas de la
mítica banda barcelonesa

FOTONOTICIAS

Festival de Danza y Flamenco
Infantil organizado por Riá Pitá 
La pedanía lumbrerense
La Estación- Esparragal
acogió el Festival de Dan-
za y Flamenco Infantil or-
ganizado por la Asocia-
ción ‘Riá Pitá’ y por la
concejalía de Festejos del

Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras. Más de un
centenar de niños de di-
versas edades representa-
ron diversos bailes como
sevillanas, flamenco o bu-
lerías.

El grupo local Mouses's
Escape amenizó las Fiestas 
El grupo local tocó du-
rante más de dos horas
en el Centro Multiusos
de La Estación, donde se
dieron cita numerosos
ciudadanos que acompa-
ñaron al grupo lumbre-

rense durante su actua-
ción.
Los jóvenes se concentra-
ron en este lugar para es-
cuchar a este grupo lum-
brerense que tiene mucha
proyección de futuro.

Otras actividades festivas:
Cine local, brisca y subastao
Cientos de lumbrerenses
visionaron la película “Se-
ñor caprino y su señora”,
realizada por ciudadanos
de la localidad.Asistieron
también el director y los
actores, que visionaron la

película junto a los más de
300 espectadores.
Otras de las actividades
que se realizaron con mo-
tivo de las Fiestas fueron
los tradicionales concursos
de Brisca y Subastao.



La Virgen fue portada en romería desde La Ermita hasta La Estación

Día de la Purísima Concepción
En la celebración de la misa en honor a la Patrona se

dieron cita más de medio millar de lumbrerenses

ESPECIAL FIESTAS DE LA PURÍSIMA
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La Cuadrilla del Esparragal cantó en su honor durante todo el recorrido

La imagen fue llevada hasta el Centro Rural Multiusos de la Estación donde se celebró una Misa en su Honor

Como cada año el domingo an-
tes de la festividad de la Purísima
Concepción, la Virgen fue porta-
da en romería desde La Ermita
hasta La Estación.
A las 11.00 de la mañana, el es-
tandarte de la Virgen salió anun-
ciando que la Purísima salía des-
de La Ermita en romería para

visitar La Estación. La Cuadrilla
del Esparragal cantó en su honor
durante todo el recorrido y ante
los altares colocados en numero-
sos hogares para la ocasión.
Además, cientos de lumbrerenses,
el alcalde de la localidad y miem-
bros de la Corporación Munici-
pal, acompañaron a la Virgen has-

ta el emplazamiento del nuevo
Centro Rural Multiusos de la Es-
tación, donde se celebró una Mi-
sa en su Honor.
La pedanía lumbrerense La Esta-
ción- Esparragal celebró de ese
modo el día grande de sus fiestas
en honor a la Purísima Concep-
ción.

Tras la Ofrenda Floral y
la Misa Solemne, los
lumbrerenses sacaron a
la Virgen Purísima
Concepción en una
procesión que salió
desde La Ermita y que
recorrió las principales
calles de la localidad,
mostrando el fervor de
los lumbrerenses por su
Virgen. Las cuadrillas
amenizaron toda la jor-
nada con sus bailes tra-
dicionales y cantaron
durante la misa.

La Estación- Esparragal celebró
el día grande de sus fiestas
La cuadrilla del Esparragal cantó en la Eucaristía

La Cuadrilla del Esparragal cantó la misa, ante una iglesia abarrotada de fieles

“Arroz y pavo” para más de
1.500 personas en La Ermita
Más de 1500 personas se dieron
cita a partir de las dos de la tarde
para comer el tradicional 'Arroz
y Pavo' en La Ermita, con moti-
vo de las Fiestas de la Purísima
2010. La tradicional comida po-

pular se celebró en la explanada
del Centro Sociocultural de la
Ermita, donde también se desa-
rrollaron actividades para niños.
Numerosos vecinos participaron
en este día de convivencia.

Nadie quiso perderse esta tradicional comida del día de la Concepción
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CENA DE ADICA
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CENA DE ADICA

Cerca de 300 lumbrerenses se solidarizaron
con la Asociación ADICA en su Cena Benéfica
Puerto Lumbreras acogió la tradi-
cional Cena Benéfica de la Asocia-
ción de Personas con Discapacidad
‘El Castillo’ , en la que se entrega-
ron varios reconocimientos a ciu-
dadanos lumbrerenses 'por su cons-
tante compromiso con esta
Asociación'.
La cena, que coincidió con el Día
Mundial de las Personas con Disca-
pacidad, se desarrolló en los salones
del Parador de Turismo. De nuevo,
y como sucediera el pasado año, el
acto fue un éxito y  mostró de nue-
vo el carácter solidario de los  lum-
brerenses, ya que acudieron cerca de
300 personas.
Durante la velada, la asociación
otorgó diversos reconocimientos a
personas de la localidad por su

compromiso constante con ADI-
CA.Entre los premiados estuvieron
la concejala de Política Social, Mª
Ángeles Túnez, por su 'trabajo y
compromiso constante con ADICA
a través de la Administración local',
tal y como expresaron los miembros
de la Asociación.
En este misma línea, también se
premió a Miguel Sánchez, de ‘Ga-
solinera El Parking’; a la escritora
Teresa Navarro; al deportista Ra-
món García; y a la creadora del pro-
yecto ‘Huellas Ingrávidas’, Sandra
Ruiz.
Por último, cabe resaltar que nume-
rosas empresas del municipio apo-
yaron esta cena cediendo regalos
que se sortearon mediante un bin-
go solidario.

Comercios y asociaciones locales colaboraron en el acto benéfico con numerosos regalos que fueron sorteados

Premiados. La asociación premió a la concejala de Política Social, Mª Ángeles Túnez; a Miguel Sánchez, de ‘Gasolinera El Parking’; a la
escritora Teresa Navarro; al deportista Ramón García; y a la creadora del proyecto ‘Huellas Ingrávidas’, Sandra Ruiz.

De nuevo, durante la cena que se llevó a cabo el el Parador de turismo, los lumbrerenses volvieron a apoyar a esta asociación

La edil de Política social y los miembros de la directiva agradecieron el apoyo Se llevó a cabo un bingo solidario cuyos premios fueron regalos donados por empresas locales

La Asociación de Personas con Dis-
capacidad El Castillo (Adica) es una
de las entidades más activas del mu-
nicipio,desde que se constituyera
en 2002.Nació por la iniciativa de
un grupo de madres y padres y sur-
gió como la plataforma que acoge
a todo colectivo de personas con
discapacidad,con el fin de mejorar
su calidad de vida y promover su
integración social, comunitaria,
educativa,cultural y laboral.
En el acto institucional del Día de
la Independencia,del pasado 7 de
julio, recibió la Medalla al Mérito
por la Ciudad

ADICA EN DATOS

La concejala de Política Social, Mª Ángeles Túnez, junto a miembros de la directiva de la asociación

LA FOTONOTICIA

Los miembros de ADICA
presentaron ‘Huellas Ingrávidas’
ADICA presentó la intervención ar-
tística Huellas Ingrávidas,un proyecto
que tiene como objetivo plantear un
espacio de diálogo entorno al concep-
to de 'discapacidad' a través de la cre-
ación.Con el Centro Cultural como
escenario,siete usuarias de este colecti-
vo plantearon una historia intervi-
niendo sobre imágenes proyectadas.
Huellas Ingrávidas plantea un espacio

de intercambio donde los artistas crean
proyectos con los que emprender
nuevas experiencias de diálogo entre
ellos mismos, personas del colectivo
discapacitado y sociedad en general.
por último,resaltar que ya cinco los ar-
tistas que se encuentran desarrollando
proyectos específicos que se irán dan-
do a conocer cada tres o cuatro meses,
aproximadamente.Momento de la representación que se llevó a cabo en el Centro cultural
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Tu cocina para las Fiestas Navideñas

INGREDIENTES:(Para 2 Personas)
1 JAMON DE PATO,2 CUCHARADAS SOPERAS DE
ACEITE DE NUECES.

PREPARACION: Cortar el jamón de pato a lo ancho,ob-
teniendo finas lonchas de medio centímetro de grosor (acon-
sejamos hacerlo con ayuda de corta fiambres).Disponer las
lonchitas en una bandeja grande,que no se sobrepongan unas
con otras,untarlas con aceite de nueces por ambos lados, ta-
parlas con film de plástico y dejar reposar fuera  del frigorífico
durante 30 minutos,pasado este tiempo,disponer las lonchas
formando un abeto,dejando la banda de grasa en la parte su-
perior (como si fuera nieve).Adornar  el árbol con grosellas
naturales,el tronco lo formaremos con naranja y también.La
utilizaremos para poner una estrella en la parte superior,en la
base del tronco colocaremos paquetitos de patata, lacitos con
zanahoria,a modo de regalos de Navidad.

INGREDIENTES: (Para 6 Personas)
1 SOLOMILLO DE BUEY,1 HIGADO FRESCO DE
OCA O PATO,1/4 LITRO DE MOSCATEL,1/4 LI-
TRO DE OPORTO,1/4LITRO DE BRANDY,1 VASO
DE MADEIRA,3 CUCHARADAS DE VINAGRE DE
MODENA,MANTEQUILLA,SAL,PIMIENTA NE-
GRA MOLIDA Y SALSA DE SOJA.

PREPARACION:Limpiar el solomillo de pieles,nervios y
grasas.Cortarlo en escalopes de 2cm.de grosor.Aplanarlos un
poco.Salpimentarlos.Marcarlos en la parrilla a fuego fuerte y

dejarlos preferiblemente poco hechos,flamearlos con un poco
de coñac.Separar los solomillos de los jugos de cocción y guar-
dar ambos (la carne en lugar caliente).Cortar el hígado de oca
en escalopes de 1cm de grosor (1 por cada filete de carne).En
una sartén poner aceite,calentar a fuego medio,cuando em-
piece a humear,separar la sartén del fogón,pero dejándola cer-
ca para que reciba calor indirecto,sofreír por ambos lados los
escalopes hasta que adquieran un bonito color tostado.Retirar-
los cuidadosamente y reservarlos.Volver a poner la sartén a fue-
go medio con los residuos de cocción y grasa desprendida del
hígado y desglasear con 3 cucharadas de vinagre de Módena,
reducir un par de minutos.En la misma sartén,incorporar los
jugos de cocción de la carne,el resto del Brandy,el Oporto,el
Moscatel,el Madeira y unas gotas de salsa de soja.Ir reducien-
do a fuego medio-alto  hasta que la salsa adquiera una textura
de jarabe acaramelado de color oscuro,pero transparente.Ser-
vir los filetes en platos calientes,disponer sobre ellos los esca-
lopes de hígado de oca y tapar con la salsa de reducción de vi-
nos muy calientes.

INGREDIENTES:
(Para 8 personas)
1kg DE AZUCAR,1 LI-
TRO DE NATA LIQUI-
DA, 1/2 LITRO DE LI-
COR DE AVELLANAS
O LICOR DE TURRON
(ANTIU XIXONA O FRANGELICO),1 BARRA DE
TURRON DE JIJONA,4 CLARAS DE HUEVO,100
GR.DE AVELLANAS TOSTADAS
PREPARACION: Hacer un almíbar calentando a fuego
suave un vaso de licor de avellanas y disolviendo el azúcar en el
mismo.Batir las claras de huevo apunto de nieve, incorporar
el almíbar y seguir batiendo hasta lograr un merengue consis-
tente.Trocear 1/2 barra de turrón de Jijona,agregarle un poco
del licor de turrón y mezclarla hasta conseguir una pasta
Bastante fluida.Batir la crema de leche hasta que la nata esté
montada y mezclarla hasta conseguir una pasta bastante flui-
da.Batir la crema de leche hasta que la nata esté montada y
mezclarla con el merengue,la pasta de turrón y el resto de licor.
Verter en un recipiente e introducirlo en el congelador du-
rante una hora y media.Volver a mezclar de manera que con-
gele uniformemente periferia y centro.Llevar de nuevo al con-
gelador.Cuando haya endurecido,pero no excesivamente,
sacar bolas y repartirlas en copas.Decorar con el turrón 
Cortado a barritas estrechas y completar la decoración con
avellanas.

PARA BEBER:LAURENT PERRIER BRUT   (cham-
pagne de fina y elegante burbuja)

BUEN PROVECHO   Y   FELICES FIESTAS

ara combatir esa
molesta resaca tan

típica de las fiestas navi-
deñas donde hubo cele-
braciones con algunos
excesos,lo mejor,si llegas
en pie,es tomar un caldo
de cebollas antes de irte a
dormir. De todos mo-
dos, puedes tomar en
cuenta otras alternativas.
Masticar unos granos de
café,bien despacio y lue-
go tragarlos puede ser
una de ellas.
Otra de las más efectivas
soluciones caseras contra
la resaca consiste en preparar un
buen caldo,bien salado pero con
poca grasa.Esto le dará a tu cuer-
po los nutrientes que se han ido
por efectos del alcohol.Y siempre
beber bastante agua mineral.

Para poder recuperar todo lo que
dejaste en el camino la noche an-
terior, lo mejor es hacer una bue-
na primera comida del día. Esta
permitirá recuperar nutrientes,vi-
taminas y hasta grasas.

TRUCOS yy  rreemmeeddiiooss  ccaasseerrooss

Remedios contra la resaca
Masticar unos granos de café evitará sus efectos

P

¿Cómo ir peinada de fiesta?

a tendencia en los peinados de cara a las fiestas navideñas mar-
ca una vuelta al glamour en forma de ondas suaves o perfecta-

mente marcadas, dando forma a una melena irregular.La asimetría es
una constante, tanto en los cabellos lisos como en los rizados. Pero,
sin duda alguna, el principal protagonista de estas fechas es el color.
Se lleva en forma de toques estratégicamente situados en las pun-
tas, o irregulares y hasta en tres tonos distintos.Un consejo si decides
teñirte, hazlo varios días antes de la fiesta.

Se llevan las ondas muy sueltas y los semirrecogidos

L

NNOO  OOLLVVIIDDEESS  BEBER MUCHA AGUA MINERAL

Jamón de pato macerado al
aceite de nueces

Helado de
licor de turrón
de Jijona

Solomillo de buey con foie
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Fiesta de la almendra del C.P.
Juan Antonio López Alcaraz
GRACIAS a todos los papás y
mamás y alumnos del C.P. Juan
Antonio López Alcaraz que cola-
boraron en la Fiesta de la Almen-
dra.

Queremos aprovechar para felici-
tarlos por su originalidad,y creati-
vidad. Más fotografías en:
http://lospequesdelcomarcal.blog
spot.com/

“Hola me llamo Miguel Sánchez, vecino de la Placeta, aun-
que llevo muchos años fuera de mi pueblo. Ésta es una de mis
fotos favoritas, que se llama ‘Las Sombras de mi Castillo”.
Miguel Sánchez

Mándanos la
foto de tu
rincón 
preferido de
Puerto
Lumbreras a
la dirección
de correo:
puertoaldia@gmail.com

“Un saludo a Jennifer López Sánchez, que está estudiando en Madrid”

Enhorabuena al Colegio Público
Asunción Jordán en Santa Cecilia
ENHORABUENA al C.P.
Asunción Jordán, por su cele-
bración de Santa Cecilia.
Queremos dar las gracias al de-

partamento de Música por ce-
lebrar este día, junto a las alum-
nas del IES Rambla de Nogal-
te.

“Nuestro Rincón Favorito de Puerto Lumbreras son los
Muelles. ¡Nos encantan!”
Iván García, Estefanía Sánchez y Mónica Segovia

13el PUERTO al día

PUBLICAMOS TUS FELICITACIONES Y ENHORABUENAS

TUS
FOTOS SERÁN

PUBLICADAS EN LA
PÁGINA DEL 

LECTOR

puertoaldia@gmail.com
Si conoces a personas nacidas en
Puerto Lumbreras que vivan en el
extranjero y quieran compartir su
experiencia con los lectores de
Puerto al Día o mandar un saludo
para sus vecinos de la localidad,
puedes mandarnos su foto y su tes-
timonio a la dirección de correo
electrónico puertoaldia@gmail.com

Lumbrerenses por el mundo: Madrid
De tus amig@s

El rincón favorito de...
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Elecciones a los Consejos Escolares de
los Centros Educativos de la localidad

El pasado 29 de noviembre, se
convocaron elecciones a los
Consejos Escolares en los Cen-
tros Educativos del municipio,
en donde los padres votaron a
sus representantes y el claustro
eligió a su profesores para que
les representen; al igual que en el
IES Rambla de Nogalte, los
alumnos eligieron también a sus
representantes. El resultado de
dichas votaciones quedó así:
Los padres que salieron elegidos
CEIP Asunción Jordán fueron
Ana Martínez Parra y Catalina
Oriola Albarracín. Los profeso-
res fueron Antonia Ruiz Guirao

y Ana Dolores Pérez Rodríguez.
En el CEIP Sagrado Corazón
de Jesús fueron elegidos, de los
padres, Rosa Lázaro Soto y
Asensio P. Martínez Rodríguez,
y de los profesores, Javier Casta-
ño Ruiz y Mª Ángeles García
Tomás.
Del CEIP Juan Antonio López
Alcaraz, eligieron a Ana María
Carrasco Pedrero y Andrés Ro-
mera Millán de entre los padres
y a Lina Gázquez López, Santia-
go Pérez García y Encarna Sán-
chez Plazas, entre los profesores.
Los padres que salieron elegidos
CEIP Purísima Concepción Es-

parragal fueron Antonia Cere-
zuela Parra y Juan Ramón Ca-
yuela Jerez. Los profesores fue-
ron Isabel Aranega Artero,María
Isabel Martínez Vico y María Jo-
sefa Giner García.
En el IES Rambla de Nogalte
fueron elegidos, de los padres,
Ramón Robles, y de los profe-
sores Juana Gázquez Velasco,
Gheorghe Sofletea Motoc, In-
maculada Martínez Giménez y
Marcos Sánchez Pérez. Los re-
presentantes de alumnos votados
por sus compañeros fueron An-
drés Jesús Artero y Tatiana Fran-
cisca Martínez.

Los padres votaron a sus representantes en los Consejos
Escolares y los claustros hicieron lo propio con los profesores

En las fotografías se pueden observar varios momentos de las votaciones en diversos Centros Educativos

Nana Hernández. Presidenta de la Asociación Motera Custom Lumbreras

Pregunta.- ¿Cuándo y cómo surge
su asociación,Custom Lumbreras?
Respuesta.- Custom Lumbreras
surge en  septiembre 2008 de una
ilusión de varios lumbrerenses
amantes de las motos, creando el I
Encuentro Motero  Ciudad de

Puerto Lumbreras;y meses más tar-
de nos constituimos como asocia-
ción para poder hacer más actos
además de dicho encuentro 

Pregunta.- ¿Qué hay que hacer pa-
ra pertenecer a Custom Lumbreras?

Respuesta.- Actualmente somos
16 socios todos del municipio y la
única norma a seguir es ser lumbre-
rense y estar dispuesto a colaborar
en  las actividades  sociales que or-
ganizamos durante el año. Por lo
demás,lo mismo que cualquier otra
asociación: pagar una cuota anual
simbólica que destinamos a fines so-
ciales, ya que nos constituimos sin
ánimo de lucro y lo más importan-
te,tener moto.

Pregunta.- ¿Cuál es el principal
objetivo de la Asociación?
Respuesta.- El principal objetivo
es realizar actividades,desde salir un
fin de de semana a desayunar des-
pués de una buena ruta y al mismo
tiempo intentar demostrar que un
grupo motero no solo es ruido y
cerveza,sino que también organiza-

mos fines benéficos dentro de nues-
tras posibilidades, intentando dar
otro punto de vista del mundo
Custom.

Pregunta.- ¿Qué tipo de activida-
des ponen en marcha?
Respuesta.- Ya estamos organi-
zando el próximo IV Encuentro
Motero el dos de octubre del año
que entra, pero no es labor fácil
reunir año a año cerca del millar de
moteros de toda la Región y de
fuera de ella.Además, todos los do-
mingos salimos de ruta los que es-
tamos disponibles.

Pregunta.- ¿Cuál ha sido la inicia-
tiva de Custom Lumbreras que más
le ha llenado?
Respuesta.- Creo  que la más
emotiva fue el I Día Solidario Mo-

tero,en el que donamos 15 equipa-
ciones completas de fútbol y 12 ba-
lones a la Asociación Arcos del Cas-
tillo de Murcia, que se dedica a
acoger a menores desarraigados de
sus familias.Compartir un día en el
campo con los 15 adolescentes y sus
monitores, incluyendo un partido
de fútbol, es algo que no olvidare-
mos,ni su asombro al recibirlas,ni el
sentimiento con que nos despidie-
ron.Agradecemos la colaboración
del Ayuntamiento y del CD Lum-
bretas,que nos donó los balones.

Pregunta.- ¿Cuáles son los propó-
sitos de cara a 2011?
En enero vamos a realizar la Cam-
paña de Navidad con la concejalía
de Servicios Sociales, para todo
aquel que quiera donar alimentos o
juguetes para los niños.

“Custom Lumbreras organizará una Campaña de Navidad
de recogida de alimentos y juguetes”

Nana Hernández posando junto a su espectacular moto
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Los casados vencen a los solteros en
el torneo “Fiestas de La Purísima”

El campo de fútbol de Puerto
Lumbreras fue testigo de un
emocionante encuentro entre
solteros y casados, que se llevó a

cabo con motivo de las “Fiestas
de la Purísima”.Ambos equipos
se dejaron “la piel en el campo”,
ofreciendo un buen nivel de jue-

go.
Sólo pudía haber un ganador, y
finalmente se impusieron los ca-
sados por 6 goles a 3.

Más de 50 participantes en  una
nueva edición de este torneo
donde se llevaron el triunfo Do-

mingo Guerrero (Pto.Lumbre-
ras) y Cristian Fernández (Lor-
ca) 

Foto de familia de los equipos momentos antes de disputar el encuentro

Petanca en “La Purísima”

Un partido disputado en el Campo de fútbol de Puerto Lumbreras

Un total de 25 niños y niñas de
La Estación, Puerto Lumbreras y
Góñar tomaron parte en  la terce-
ra edición del Torneo de Tenis

“Estación de Puerto Lumbreras”,
encuadrado dentro de las Fiestas
de la Purísima.
En dicho torneo, dentro de la

Categoría A, se impuso José Ma-
nuel a José Piña, mientras que en
Categoría B, se impuso Amín a
Alejandro.

En la imagen, algunos de los participantes y organizadores del torneo

El Club de Senderismo Andaya de Puerto Lumbreras celebró una
convivencia con más de 80 senderistas en el Cabezo la Jara
El Club de Senderismo de Puerto Lumbreras ‘Andaya’ha celebrado su
convención anual en el “Cabezo de la Jara”,paraje  donde se dieron
cita más de 80 senderistas.La jornada contó con un recorrido por el
sendero astronómico del “Cabezo de la Jara”, incluyendo visitas al
Centro de Interpretación de la Naturaleza y al Observatorio Astro-
nómico.Además,los más 80 integrantes del Club realizaron el sende-

ro botánico de este entorno,que muestra la vegetación autóctona de la
zona.
La clausura de la jornada de senderismo llevó a cabo en el Albergue
Juvenil Cabezo la Jara,contando con la presencia del Alcalde de la lo-
calidad,Pedro Antonio Sánchez,acompañado por otros miembros del
Equipo de Gobierno.

Más de un centenar de personas tomaron
parte en la II edición del Ciclopaseo
“Fiestas  de La Purísima”.Una vez termi-
nó el evento se sortearon diferentes rega-
los donados por Bicicletas Vilar,Veloaven-
tura, La AA.VV del Esparragal y la
concejalía de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento.

OTRAS NOTICIAS DE DEPORTE

Imagen de los ganadores del Torneo de Petanca “Fiestas de La Purísima”

Torneo de Tenis 'Estación de Puerto Lumbreras'
Tomaron parte un total de 25 niños,encuadrados en dos categorías

En una disputada final, Bar el
Ruedo se impuso por 2-0 al F.S.
Águilas en las 12 horas de fútbol

sala “Memorial Pascual Ortuño
Cayuela”.Los semifinalistas fue-
ron Pub Caché y Pub el Refugio.

Imagen de los ganadores en el podium

El Memorial 'Pascual Ortuño
Cayuela', para Bar El Ruedo

Más de 250 atletas participaron,
en el Día de la Constitución, en
la XVII edición de la carrera po-
pular de atletismo 'Estación de

Puerto Lumbreras' , donde to-
maron parte deportistas de las
provincias de Murcia,Almería y
Alicante.

Carrera popular de atletismo

Foto del equipo ganador de este torneo 

Éxito del II Ciclopaseo
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El Ayuntamiento impulsa una
campaña informativa en el
Instituto Rambla de Nogalte

El Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras, a través de la con-
cejalía de Sanidad, puso en
marcha una campaña coinci-
diendo con la celebración del
Día Mundial de la lucha contra

el Sida. Numerosos alumnos
del instituto Rambla de Nogal-
te participaron en las jornadas
informativas que se completa-
ron con sesiones teóricas sobre
educación sexual.

II Torneo de Pádel Fiestas de la Purísima
Triunfo de los hermanos Fabián y Julio Molina,

que derrotaron a Adrián y Andrés Cayuela

Coincidiendo con la celebración del
Día Mundial de la lucha contra el Sida 

Los hermanos Fabián y Julio Molina se al-
zaron con la victoria final en el  II Torneo
de Pádel “Fiestas de la Purísima”.Ambos
se enfrentaron en un bonito duelo a
Adrián y Andrés Cayuela,ganándoles por
4-6, 6-2 y 6-3. En el cuadro de consola-

ción resultaron ganadores Raquel Casta-
ño y Juan Artero, que se impusieron a
Juan y Ginés Molina por 6-4, 3-6 y 2-6.
Cabe destacar que hubo un total 16 pare-
jas participantes y, sobre todo,el buen am-
biente generado por el club Padelum.
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