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La Peña Madridista
estrenó nueva sede

Los fieles celebraron Fiestas
en honor al Niño de Nápoles

Descubre los mejores
menús para cumpleaños

Antiguos jugadores del Real
Madrid asistieron al acto PÁG 13

Cientos de lumbrerenses participaron en los actos
PÁGs. 10 y 11
religiosos y lúdicos

Dos lumbrerenses nos enseñan sus
postres preferidos
PÁG. 14

Miles de escolares celebraron las
tradicionales fiestas de Carnaval
Los cuentos infantiles fueron la inspiración

El Anuario 2011 resume
el año a través de más
de 2.000 fotografías
El municipio de Puerto Lumbreras presentó su Anuario
2011, que resume la actividad
municipal, social y cultural de
la localidad a través de más de
2.000 imágenes. Alumnos de
los cuatro colegios de la locali-

PROTAGONISTAS DEL CARNAVAL.

Los colegios públicos Asunción
Jordán, Juan Antonio López Alcaraz, Purísima Concepción y
Sagrado Corazón celebraron sus
fiestas de Carnaval, con un despliege deslumbrante de color y
alegría. Padres, madres y profesores acompañaron a los pequeños durante toda la jornada. Para
el desfile eligieron disfraces variopintos, pero muy divertidos
que hicieron que los escolares se

Los niños disfrutaron de la Fiesta más alegre

lo pasaran en grande y disfrutaran de un día dedicado a la Fiesta del Carnaval, que se celebra
cada año cuarenta días antes de la
llegada de la Semana Santa y que
llena las localidades de alegría.
Los niños son los protagonistas
indiscutibles de la fiesta más alegre del año, el Carnaval.Así, desde la más tierna infancia van cogiéndole cariño a estos días de
alegría y colorido, disfrazándose

desde muy pequeños.
En esta ocasión, los niños de las
Guarderías Municipales de Puerto Lumbreras se metieron en la
piel de los enanitos y, como no
podía ser de otro modo, las maestras tuvieron que disfrazarse de
Blancanieves.Todos ellos despertaron la ternura y la sonrisa de
padres y profesores, que no dudaron en inmortalizar el momento en lindas fotografías.

dad presentaron el Anuario con
la representación de un informativo de televisión que resumió los principales acontecimientos que se desarrollaron en
el municipio durante el pasado
año.
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BONIFICACIONES EN TASAS E IMPUESTOS
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BONIFICACIONES EN TASAS E IMPUESTOS

El Ayuntamiento aprobó medio centenar
de bonificaciones en impuestos y tasas

Las bonificaciones también se han diseñado para beneficiar a nuevos emprendedores

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras aprobó en el último Pleno
Municipal un total de 50 bonificaciones y reducciones en tasas e impuestos municipales. Concretamente, las bonificaciones se aplican a las
ordenanzas que regulan el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), licencias urba-

nísticas, y licencias de apertura de
establecimientos, así como a algunas tasas municipales. El consistorio
pretende incentivar la actividad
económica a través de estas bonificaciones con las que se benefician
diversos sectores como el industrial,
turístico, o agrícola, entre otros.
En este sentido, el alcalde explicó

que “la aprobación de este tipo de
bonificaciones responde también
al compromiso del consistorio para ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos de dificultad económica”. Así, se verán
beneficiados por las bonificaciones
y reducciones diversos colectivos
del municipio como jóvenes, de-

sempleados, personas con discapacidad, o nuevos emprendedores,
entre otros.
De este modo, en la ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras, (ICIO), se han incorporado una treintena de bonificaciones, entre las que destaca el 50%

de reducción para la construcción
de edificios de protección oficial,
y un 90% de bonificación para la
construcción de edificios en los
que se garantice la accesibilidad y
habitabilidad de personas con discapacidad. En este sentido, también se han incorporado bonificaciones para la apertura de
comercios, bares y tascas en zonas
de interés turístico como el entorno del Castillo de Nogalte, en el
que se aplica una reducción del
70%, o en el Casto Antiguo de
Puerto Lumbreras, en el que se
aplica una reducción del impuesto
del 40%.Asimismo, destacan reducciones del 40% para construcciones e instalaciones agrícolas
que incorporen sistemas de uso
eficiente de agua, o que contraten
al menos a tres trabajadores desempleados inscritos en el Servicio de Empleo y Formación de la
Región de Murcia.
Las bonificaciones también se han
diseñado para beneficiar a nuevos
emprendedores y empresas que
fomenten el uso de buenas prácticas relacionadas con la eficiencia
energética, el respeto medioambiental o el aprovechamiento del
agua. Para ello, también se han incorporado bonificaciones del 70%
para construcciones que incorporen sistemas de aprovechamiento
térmico o energía solar.

El Ayuntamiento de
Puerto Lumbreras y
el INFO ponen en
marcha el proyecto
‘E-Pista’
Gracias a este pionero proyecto se
agilizan y simplifican los trámites en el
inicio de la actividad empresarial
El Ayuntamiento y el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia han formalizado un nuevo
convenio de colaboración para la
puesta en marcha de un proyecto
pionero con el que se simplifican
los trámites en el inicio de la actividad empresarial en Puerto
Lumbreras. Bajo el nombre de
‘Proyecto E-Pista’, Puerto Lum-

breras se convierte así en el primer municipio de la Región de
Murcia en simplificar los trámites
y reducir los tiempos con el fin
de impulsar el desarrollo de nuevas actividades empresariales.Así,
el Alcalde de la localidad, Pedro
Antonio Sánchez, y el director del
INFO, Juan Hernández, han firmado esta mañana el convenio

El Alcalde, junto al director del INFO Juan Hernández

con que se pretende “incentivar la
creación de empresas y facilitar a
los nuevos emprendedores los trámites burocráticos y administrativos en tiempo y forma para agilizar la puesta en marcha de nuevas
empresas”.

De este modo, y a través de este
convenio de colaboración, se
pondrán en marcha nuevas iniciativas para reducir los trámites
administrativos en el inicio de
nuevas actividades empresariales.
Así, las licencias de inicio de ac-

tividad para aquellas solicitudes
exentas de calificación ambiental y que no requieran obras, así
como el cambio de titularidad
para actividades ya iniciadas podrán tramitarse directamente a
través del servicio PAIT.

Reducción en tasas municipales instalaciones deportivas con la creación de bonos por horas
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ANUARIO

El año 2011, en 2000 fotografías
Alumnos de los cuatro colegios de Puerto Lumbreras
fueron los encargados de presentar el Anuario

La portada refleja un mar de actos en diversos colores

El municipio de Puerto Lumbreras presentó su Anuario 2011 que
resume la actividad municipal,
social y cultural de la localidad a
través de más de 2.000 imágenes.
Alumnos de los cuatro colegios
de la localidad presentaron el
Anuario con la representación de
un informativo de televisión que
resumió los principales acontecimientos que se desarrollaron en
el municipio durante el pasado
año. El acto contó con la asistencia de más de 200 lumbrerenses.
“De enero a diciembre, el Anua-

Los escolares escenificaron un informativo televisivo, en el que fueron anunciando las noticias de 2011

Los “presentadores” recorrieron los hitos del pasado año

rio nos ofrece una memoria fotográfica con más de 2.000 fotografías que muestran actividades
sociales, lúdicas y culturales para
mostrar el día a día de Puerto
Lumbreras durante el pasado
año”, destacó el Alcalde, Pedro
Antonio Sánchez, que realizó un
balance del año coincidiendo
con la presentación del Anuario
2011 de Puerto Lumbreras.

Balance del año 2011
Según Sánchez,“durante 2011
hemos logrado que el municipio

de Puerto Lumbreras continúe
creciendo como lo ha hecho durante los últimos años”.Así, explicó que “se pusieron en marcha
nuevos equipamientos públicos
que ofrecen servicios hasta ahora inexistentes en la localidad”.
Además, explicó que “durante
todo el año hemos mantenido
una tendencia de descenso en la
tasa de paro del municipio, manteniéndonos entre 10 y 11 puntos por debajo de la media nacional de desempleo”. Una noticia
digna de ser destacada.

Las páginas del anuario se reflejaron en una gran pantalla

Todos los asistentes se llevaron a casa un ejemplar del libro

Cientos de lumbrerenses asistieron a la presentación del Anuario, que recoge los momentos más destacados del año que dejamos atrás
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SALUD

El Servicio Murciano de Salud pone en
marcha un nuevo servicio para citas previas
Con este nuevo sistema, se evitará la saturación de la líneas en los centros de salud,
ofreciendo la posibilidad de coger cita previa a través de Internet
Hasta hace poco más de un mes,los
usuarios del Servicio Murciano de
Salud pedían las citas a su médico
de atención primaria en el propio
centro de salud de forma telefónica a través del número de teléfono
968 402 116 o 968 402 599,o de
forma presencial.
Desde el principio de año los pacientes también pueden pedir cita a
su médico de cabecera o pediatra
llamando al teléfono 968 228 250
donde se puede realizar la gestión a
través de un operador informático.
Las otras dos vías de contacto
(www.murciasalud.es),o directamente
en su Centro de Salud a través de
los habituales números de teléfono
que siguen vigentes.

FARMACIAS DE GUARDIA

El nuevo servicio automatizado de
cita previa permite al usuario contactar en cualquier momento del
día los 7 días de la semana.Esto implica la eliminación de una posible
saturación de las líneas en hora
punta,como las 8.00 de la mañana,
que es cuando se abren los centros
de salud y cuando más llamadas se
registran.
Otra de las ventajas con las que
cuenta el nuevo sistema automatizado, es que además de dar la cita previa, el paciente podrá cambiar la fecha e incluso cancelarla
sin salir de casa. En definitiva, lo
que se pretende es incrementar la
disponibilidad y la calidad del servicio a los pacientes.
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ACTIVIDAD SOCIAL

Los juegos de mesa no faltaron en la celebración del día de Santo Tomás

Micro en mano, estas guapas alumnas se cantaron algunos temas conocidos

Para la festividad los estudiantes realizaron diversas actividades y talleres

Como en toda fiesta no faltó la degustación de postres

Los alumnos del Instituto
Rambla de Nogalte celebraron
Santo Tomás de Aquino
Las profesoras ayudaron en la confección de los trajes

Se realizaron talleres variados desde todos los
departamentos y la participación fue masiva
Con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino (28 de Enero),
patrón de las Enseñanzas medias, el
pasado mes de enero se celebraron
las jornadas conmemorativas de la
festividad en el I.E.S Rambla de
Nogalte de Puerto Lumbreras.
La jornada se inició con una chocolatada preparada por los alumnos
de PCPI de Restauración.Tras esto,
se dio paso a un importante número de actividades complementarias
de interés didáctico y formativo organizadas desde diferentes departamentos.
Como en años anteriores, fueron
muchos y variados los talleres que se
realizaron.Hubo actividades que ya

son tradicionales de este día como
la degustación de crêpes o las competiciones deportivas. En el depar-

Todo el profesorado
también colaboró en
la organización de
las jornadas
tamento de Lengua se llevó a cabo
la actividad “Pasapalabra”,en Naturales se realizó “el Hormiguero”.
Además, de estas se llevaron a cabo
multitud de actividades como pos-

tres ingleses,crecemos con Europa,
trivial, juegos de ordenador, sudokus, poemas y un concurso de fotografía. La jornada se cerró con el
esperado partido de futbol profesores-alumnos.
La participación a las jornadas fue
masiva, casi todos los alumnos se
inscribieron en alguna de las diferentes pruebas.Asimismo, el profesorado colaboró en la organización,
desarrollo y valoración de las mismas.
Toda la comunidad educativa del
I.E.S. Rambla de Nogalte, se enorgullece del éxito de la jornada,siendo ésta celebración una de sus señas
de identidad.
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ACTIVIDAD SOCIAL

El Carnaval más tierno en las
Guarderías Municipales
Los pequeños se disfrazaron de enanitos para la ocasión

Toda la clase posó disfrazada de enanitos del bosque

Los niños son los protagonistas
indiscutibles de la fiesta más alegre del año, el Carnaval.Así, desde la más tierna infancia van cogiéndole cariño a estos días de
alegría y colorido, disfrazándose

Las maestras acompañaron a sus alumnos vistiéndose también

Las profes se disfrazaron de Blancanieves

Los más pequeños estuvieron para comérselos

Los peques de esta clase jugaron con sus maracas

Todos muy formales, jugaron con sus maracas

desde muy pequeños.
En esta ocasión, los niños de las
Guarderías Municipales de Puerto Lumbreras se metieron en la
piel de los enanitos y, como no
podía ser de otro modo, las ma-

estras tuvieron que disfrazarse de
Blancanieves.Todos ellos despertaron la ternura y la sonrisa de
padres y profesores, que no dudaron en inmortalizar el momento en lindas fotografías.

Los pequeños se metieron de lleno en su papel

Los enanitos pasaron de ser siete a muchos más

Hubo disputas por hacerse con algunos juguetes

Los chiquitines jugaron sobre sus colchonetas
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FIESTA DE CARNAVAL EN LOS COLEGIOS

FIESTA DE CARNAVAL EN LOS COLEGIOS

Más de un millar de escolares celebraron
las fiestas de Carnaval en los colegios
Cientos de niños desfilaron por las calles del municipio de
Puerto Lumbreras con motivo de los Carnavales
Los colegios públicos Asunción
Jordán, Juan Antonio López Alcaraz, Purísima Concepción y Sagrado Corazón celebraron sus fiestas
de Carnaval, con un desplege deslumbrante de color y alegría. Padres, madres y profesores acompañaron a los pequeños durante toda
la jornada. Para el desfile eligieron
disfraces variopintos, pero muy divertidos que hicieron que los escolares se lo pasaran en grande y disfrutaran de un día dedicado a la
Fiesta del Carnaval, que se celebra
cada año cuarenta días antes de la
llegada de la Semana Santa y que
llena las localidades de alegría.

Estos alumnos escogieron unos personajes clásicos de disney, los ratones Minnie y Mickey

Los niños desfilaron por las principales calles de la localidad

Esta clase se disfrazó de Los Increibles

Las calles se llenaron de color, música y alegría

Los pequeños recrearon “Blancanieves y los siete enanitos”

La película Grease fue la inspiración para estos niños

Este grupo se disfrazó de indios

Los cuentos infantiles fueron los protagonistas del desfile

Los padres y madres no pararon de hacerles fotos a sus hijos

También hubo un guiño a los años ochenta

Toda la clase, incluidos los maestros y padres, se disfrazaron de indios

Como en todo carnaval, no faltaron los piratas

Los espectadores animaron con banderines

Los niños portaron pancartas con el nombre del cuento

Los mosqueteros pasaron de tres, a ser muchos
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FIESTAS DE LA ERMITA DEL NIÑO DE NÁPOLES

FIESTAS DE LA ERMITA DEL NIÑO DE NÁPOLES

Los fieles acudieron a la puerta de la ermita para rendir honores al Niño de Nápoles

Cientos de lumbrerenses celebraron las
Fiestas en honor al Niño de Nápoles
Las Fiestas se celebraron durante todo el fin de semana y contaron con diversas actuaciones musicales, un
encuentro de cuadrillas,iniciativas deportivas,y los tradicionales actos religiosos en honor al Niño de Nápoles
Cientos de lumbrerenses se dieron
cita durante todo el fin de semana
en La Ermita de Puerto Lumbreras para celebrar las fiestas en honor
al Niño de Nápoles.
Los actos programados con moti-

vo de esta festividad comenzaron el
sábado con el Encuentro de Cuadrillas en el que actuaron las cuadrillas de La Torrecilla, El Esparragal y Henares. Tras diversas
actividades deportivas, e iniciativas

culturales, se celebró la tradicional
Misa y Procesión en honor al Niño de Nápoles.
Según la concejala de Festejos,Juana Guirao, 'las Fiestas en honor al
Niño de Nápoles se constituyen

como una tradición muy arraigada
en el municipio que cada año congregan a cientos de personas. Esta
nueva edición, el programa festivo
ha incluido más de una decena de
actividades durante todo el fin de

En la puerta del templo, se reunieron multitud de personas

Dentro de la ermita, se cantaron alabanzas al Niño de Nápoles

Tras la ceremonia se dispuso una fiesta en la que destacó el baile y el cante

Se ofició una Santa Misa con motivo del santo

semana'.
Tras la Misa, cientos de lumbrerenses acompañaron a la imagen en
Romería. Por la noche continuaron las actividades con un concurso
de parrandas y bailes típicos.
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ENTREVISTA

PEÑA MADRIDISTA

MIGUEL GAZQUEZ. Presidente de la Peña Madridista de Puerto Lumbreras

“El Real Madrid está más fuerte que el año pasado”
La directiva quiere agradecer a los madridistas que asistieron y a los que no, así como a las empresas colaboradoras, la participación en el XIV Aniversario de la Ppeña Madridista de Puerto Lumbreras
Pregunta.- ¿Qué planes tenéis
para la peña madridista este
año?
Respuesta.- Queremos continuar
en la línea que hemos estado estos
14 años.Tenemos previstos viajes
a Madrid para ver partidos con
autobuses concertados. Además,
realizaremos reuniones con los socios para ver los partidos en la

“Hemos mejorado
mucho las instalaciones
de la peña”
nueva sede de la peña.
Organizamos varios tipos de viajes, unos son de ida y vuelta en el
mismo día, generalmente para los
partidos de Champions; otros, los
hacemos en fin de semana, asistimos al partido y pasamos el fin de
la semana en Madrid, en estos casos solemos ir con la familia.Además de esto, ponemos a disposición de los socios facilidades para
conseguir entradas para partidos
durante todo el año. En este caso
el viaje lo realizan los socios por
libre.

El presidente de la Peña Madridista de la localidad, mostrando orgulloso una camiseta firmada

P.- ¿Qué supone para los madridistas del municipio tener esta nueva sede?
R.- Un avance, hemos mejorado
enormemente las instalaciones de
la peña. Antes teníamos una sala
pequeña sin aire acondicionado.

Actualmente, disponemos de un
gran espacio insonorizado. En este
sentido, disfrutamos de mejores
instalaciones y de mejor equipamiento.
Manuel López, reportero del diario deportivo AS, ha calificado la
nueva sede madridista de Puerto
Lumbreras como una de las mejores que ha podido ver a lo largo
de su trayectoria.
P.- ¿Qué ventajas tiene ser socio
de la peña?
R.- Por un lado, puedes disfrutar
de las nuevas instalaciones para ver
los partidos de forma tranquila y
con un ambiente acogedor. Por
otro, disponemos de entradas para
asistir en directo a los partidos.
P.- A nivel personal, ¿en qué situación crees que se encuentra

“Queremos continuar
en la línea que hemos
estado estos 14 años”
el Real Madrid actualmente?
R.- En la Liga le llevan diez puntos al Barça, hay que ser prudentes, pero creo que van por buen
camino y que es muy posible que
la ganen.
Creo que el Real Madrid está más
fuerte que el año pasado, por tanto,
pueden conseguir algún título.

Los antiguos jugadores cortaron la cinta de inauguración de la nueva sede

Los socios de la Peña se mostraron encantados con las instalaciones

La Peña Madridista
local está de estreno
Inauguró su nueva sede en la localidad en un acto al que
acudieron exjugadores del Real Madrid como Paco Bonet,
Salguero y Pérez García.Además, contó con la presencia de
Tomás Roncero, redactor del Diario AS
Más de 300 aficionados del Real
Madrid y socios de la Peña Madridista de Puerto Lumbreras acudieron a la inauguración de la nueva
sede coincidiendo con la celebración del 14 aniversario de la Peña
Madridista en el municipio.
Numerosos los veteranos del Real
Madrid Paco Bonet, Salguero y
Pérez García, y el redactor del
Diario AS Tomás Roncero, inauguraron la nueva sede de la Peña

Madridista de Puerto Lumbreras,
en un acto al que también acudió
el Alcalde del municipio, Pedro
Antonio Sánchez, y el concejal de
Juventud y Deportes, José Aragón.
De este modo, la nueva sede se
ubica en la Calle Pintor José María Párraga, e incluye una exposición de imágenes y material deportivo del Real Madrid.
Además, la sede se ha insonorizado y se ha habilitado con un pro-

Los madridistas ya tienen una sede donde ver sus partidos

Los socios más veteranos también acudieron a esta cita

yector y televisiones para visionar
los partidos.
Tras el acto de inauguración, se celebró una cena de socios, en la que
se hizo entrega de una camiseta firmada por todos los jugadores del
Real Madrid.Además, se realizó
un homenaje a tres Lumbrerenses
madridistas fallecidos el último
año: Eloy López, Juan García (Juiqui) y Pedro Martínez Tirado (El
Mina).

El presidente les mostró a los exjugadores algunas fotografías

Las paredes reflejan el estadio de El Bernabeu

A la cena acudieron centenares de aficionados al fútbol
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COCINA

Recetas para hacer postres para cumpleaños
Dos lumbrerenses, como Ana Rosa Sánchez García y Juan Francisco Morillas Díaz,
nos dan las recetas de dos postres publicados en sus blogs de cocina
ANA ROSA
SÁNCHEZ
GARCÍA
Blog: www.lascosasdeana.com

BIZCO-CHUPS
INGREDIENTES:
- Un bizcocho genovés
- Nutella
- Chocolate blanco
- Chocolate fondant negro
- Virutillas
- Palos de piruletas
- Rafia para decorar

JUAN FCO.
MORILLAS
DÍAZ
Blog: http://www.lacocinademorilands.blogspot.com/

TARTA RAYADA
CON THERMOMIX
Es una tarta sencilla a pesar de lo complicado que parece
de preparar. Si te organizas bien, la tendrás lista en poco
tiempo.Yo he preparado las bases de bizcocho la tarde anterior y así adelanto trabajo, pero si no tienes prisa la podrás tener lista en tres horitas... es cuestión de organización
personal. La decoración la puedes hacer al gusto, aunque
queda muy bien con los frutos secos triturados y poco
más.A veces lo sencillo y simple es más bonito y elegante.
INGREDIENTES:
Para las bases de bizcocho...
- 8 huevos.
- 100 gr de azúcar.
- 2 cucharaditas de miel.
- 2 cucharaditas de estrato o esencia de vainilla.
- 100 gr de harina de repostería.
Para la crema de relleno...
- 350 gr de mantequilla a temperatura ambiente, en trozos.
- 120 gr de leche.
- 120 gr de azúcar glas.
- 40 gr de cacao puro en polvo.
Para la cobertura...
- 200 gr de nata.
- 200 gr de chocolate fondant troceado.
- 100 gr de frutos secos triturados (nueces, avellanas...)

PREPARACIÓN:
1. Hacer el bizcocho genovés, dejar enfriar y desmenuzar pequeñito.
(Para hacer SIN THERMOMIX, la única diferencia
es en este paso, en el que no utilizarás la maquinita
para el bizcocho, lo haces a tu manera y ya está).
2. Pesar el bizcocho y mezclar, poco a poco, con la
mitad de ese peso en crema nutella
3. Dar la forma deseada.
4. Bañar la parte de abajo en chocolate negro fondant
(derretido en el microondas).
5. Pinchar en los palos de piruletas para que solidifi-

PREPARACIÓN:
1.- En primer lugar, prepara las bases
de bizcocho. Precalienta el horno a
200º, calor arriba y abajo.
2.- Coloca la mariposa en las cuchillas y pon en el vaso 4 huevos, 50 g de
azúcar, una cucharadita de miel y una
de extrato de vainilla. Programa 4 minutos, 37º, velocidad 3 y medio.
3.- Vuelve a programar 4 minutos, velocidad 3 y medio sin temperatura.
4.- Acabado el tiempo, añade 50 g de
harina (que tamizaremos con un colador,para evitar que queden grumos) y
mezcla 10 segundos, velocidad 3.
Retira la mariposa de las cuchillas y
termina de mezclar con la espátula.
5.- Vierte la mezcla en una bandeja de
horno de 20x30x1 cm forrada con
papel de hornear y hornea durante 7
minutos.También puedes usar tu bandeja de horno.
6.- Repite la operación con el resto
de ingredientes que quedan del bizcocho y prepara otra plancha más.
7.- Prepara ahora la crema de relleno.
Lava el vaso y coloca la mariposa en
las cuchillas.
8.- Pon todos los ingredientes del relleno en el vaso y programa 3 minutos, velocidad 3.
9.- Retira con cuidado el papel de los
piononos, córtalos en tiras de 10 cm
de ancho y unta con la crema de relleno (como si estuvieras extendiendo crema para un sandwich).
10.- Comienza a enrollar una de las
tiras, apretando para que el rollo quede firme y sigue con la otra tira donde acaba la anterior. Continúa este
procedimiento hasta acabar con las 6

que. Dejar enfriar en el frigorífico mientras preparas
el chocolate blanco.
6. Derretir en el microondas en chocolate blanco troceado y bañar la parte de arriba de las mini-magdalenas.
7. Ir pasándolas por las virutillas tras salir del chocolate blanco
8. Dejar enfriar en el frigorífico pinchadas en la base
para chupa-chups.
(Puedes decorar con el lazo de rafia cuando las vayas
a servir, o tenerlo ya hecho antes de pinchar los palos en las magdalenas, que resultará más fácil).

tiras. Coloca el bizcocho en pie en
una bandeja plana y cubre con el resto de crema de relleno sobrante.
11.- Ahora termina con la cobertura
de chocolate y la decoración.
Alisa bien la superficie y los laterales
ayudándote con una espátula y lleva
a la nevera un mínimo de 2 horas.
12.- Pon la nata en el vaso limpio y
programa 3 minutos, 100º y velocidad 2.Añade el chocolate y mezcla
30 segundos, velocidad 3 para que
quede una crema homogénea. Deja
templar quitando el vaso de la máquina.
13.- Retira la tarta de la nevera y
ayudándote con una pala de repostería coloca el bizcocho sobre una rejilla con una bandeja debajo.
Vierte la cobertura templada sobre el
bizcocho de forma que se expanda y
lo bañe.Ayúdate de una espátula para cubrir toda la superficie y los laterales.
Vierte la cobertura templada sobre el
bizcocho de forma que se expanda y
lo bañe.Ayúdate de una espátula para cubrir toda la superficie y los laterales.
14.- Tapiza los laterales del bizcocho
con las nueces troceadas y decora con
las nueces enteras. Reserva en el frigorífico hasta el momento de servir.
No se te ocurra tirar el chocolate y
frutos secos sobrantes (el que quedará
bajo la rejilla). Mézclalo bien el chocolate y los frutos secos y forma unas
bolitas sobre una bandeja cubierta de
papel de hornear. Deja reposar en la
nevera y cuando estén fríos podrás
disfrutar de un rico bocado.
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ACTIVIDAD SOCIAL

Presentación del libro Filosofiana
Irene Romera se encargó de la traducción
El Centro Cultural Casa de los
Duendes de Puerto Lumbreras
acogió la presentación del libro
“Filosofiaza” de Vicenio Consolo”, en un acto al que han acudido más de un centenar de
lumbrereses. En esta ocasión, se
presentó un estudio y traducción de la obra realizado por

Irene Romera Pintor, profesora
de Filología en la Universidad
de Valencia, y con familiares
lumbrerenses.
“Filosofiana” es el séptimo de
los quince relatos que componen el libro Le pietre di Pantalica (Las piedras de Pantálica),
publicado en 1988.“Este relato

posee una textura linguística rica en matices léxicos y estilísticos, cargada de voces arcaicas y
a la vez vigentes”, explicó Irene
Romera. En esta traducción,
Romera, optó por “voces” y
vocabulario típico murciano para traducir los sicilianismos de la
obra al español.

En la vida hay que aprender a reírse hasta de uno mismo

Taller de Risoterapia
Los alumnos aprendieron a expresar
sus emociones a través de la risa
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras clausuró el Taller Formativo de Risoterapia con el que se
han formado cerca de una veintena de jóvenes para “fomentar su
confianza, autoestima y creativi-

A la presentación del libro acudieron multitud de lumbrerenses

dad”. Concretamente, el programa ha contado con 20 horas lectivas combinadas con sesiones teóricas y prácticas en las que se han
fomentado valores como el trabajo en equipo, o la creatividad.

FOTONOTICIA

Los escolares de Puerto Lumbreras visitaron la Asamblea Regional
Más de 30 alumnos de primero y
segundo de bachillerato del Istitu-

to Rambla de Nogalte de Puerto
Lumbreras visitaron las instalacio-

nes de la Asamblea Regional.
También lo hicieron los escolares

de 5º y 6º curso de primaria del
Colegio Público Juan Antonio

López Alcaraz. El Alcalde les
acompañó en la visita.

Los niños y niñas de la localidad viajaron hasta Cartagena para conocer el trabajo de los diputados en la Asamblea Regional, de la que forma parte el alcalde de Puerto Lumbreras
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Puerto Lumbreras presentó su Calendario
Deportivo para el año 2012
Son muchas las competiciones y actividades deportivas que marcarán el
año 2012. Puerto Lumbreras acogerá el 31 de marzo el Open Na-

cional de Resistencia en bicicleta de
montaña ‘TREK 12 WILD WOLF
SERIES” que cuenta con 5 carreras en distintas ciudades españolas.

También hay previstos campeonatos de Kick Boxing, 12 horas de
Fútbol Sala o un concurso nacional
canino, entre las más 100 competi-

ciones deportivas organizadas para
este año.
Más de 40 asociaciones, entidades
deportivas y educativas de la locali-

dad colaboran con el Ayuntamiento
para la confección del calendario
que recoge todas las actividades deportivas previstas para 2012.

Taller de animación a la lectura
Este mes, coincidiendo con la
festividad del Carnaval, la Biblioteca municipal de Puerto Lumbreras organizó un taller de animación a la lectura con la

temática “Cuentos de Carnaval”.
A la actividad acudieron más de
treinta niños, que fueron animados por un cuentacuentos disfrazado de bruja.

En la imagen, los ganadores del Concurso, junto al concejal

Mariano Sánchez ganó el Concurso
de Silvestrismo de la localidad
El polideportivo municipal de
Puerto Lumbreras acogió este mes
el concurso de canto de jilguero y
mixto de jilguero puntuable para

la final del Campeonato Regional
de Silvestrimo. El vencedor en la
categoría de jilguero fue Mariano
Sánchez Soto, mientras que en

mixto de jilguero se proclamó
campeón Antonio Ramón Millán.
Al acto acudieron más de cien personas de toda la comarca.

Los pequeños se lo pasaron muy bien durante la actividad

