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Participantes en el concurso. / FOTO CEDIDA 

Una decena de cofrades 
participan en el II Certamen 
de Belenes de San Antonio 
Los premios se entregarán el próximo martes en la ermita de 
San Antonio con la actuación de la Coral Andrés del Río 
EL PUEBLO 

CEUTA.- La cofradía de San Antonio designó ayer a los ganado
res de su n Concurso de belenes navideños, cuyo premio prin
cipal recayó en la misma concursante que ganó el año pasado, 
la joven Natalia Gabarrón. La ceutí había incorporado en su 
belén agua en movimiento y vegetación natural. El jurado ha 
resaltado la "alta calidad" de los belenes participantes. 

• La Junta de Gobierno de la 
Cofradía de San Antonio ha 
dado a conocer la resolución 
del ü Concurso de Belenes or
ganizado para celebrar el Na
cimiento de Jesús y con objeto 
de promocionar las manifesta
ciones culturales de arraigo y 
tradición popular, que tendrán 
lugar en las fiestas navideñas. 
El jurado ha estado compues
to por varios miembros de la 
Junta de Gobierno, así como 
un experto helenista. Un total 
de diez fueron los Nacimientos 
participantes. El primer pre
mio dotado de trofeo y diplo
ma ha recaído para el Belén de 

El belén de la 
ganadora, Natalia 
Gabarrón, incluye 
agua en movimiento 
y vegetación natural 

Natalia Gabarrón Lomeña, ga
nadora también el pasado año, 
y que en la presente edición ha 
ampliado el montaje incluyen
do agua en movimiento y ve
getación natural, entre otros 
elementos. El segundo premio, 
dotado de trofeo y diploma ha 
sido para el Belén de Víctor 

Manuel Pérez Gómez. Siendo el 
tercero, dotado de trofeo y di
ploma, para el Belén de Pablo 
Orozco Albarracín. Así mismo, 
se va a entregar un premio es
pecial al Belén de Sergio y Ana 
Gómez Sánchez por su origi
nalidad, enmarcando el Miste
rio del Nacimiento en la ermi
ta de Nuestra Señora del Rocío 
de Almonte. Los premios y di
plomas se entregarán el próxi
mo marte en la ermita de San 
Antonio tras la finalización de 
la Santa Misa que comenzará 
a las 17:30 horas. Ese mismo 
martes, integrantes de la her
mandad entregarán a Caritas 
Parroquial del Valle todos los 
aumentos recogidos en la cam
paña 'El Pan de los Pobres'. Fi
nalmente, a las 18:30 horas, los 
integrantes de la Asociación 
Coral Andrés del Río Abaurrea 
ofrecerán un completo reper
torio de villancicos y cancio
nes navideñas. 

La UGR publica un libro 
con 'Experiencias de 
movilidad internacional' 
EL PUEBLO/CEUTA.- La Univer
sidad de Granada acaba de 
publicar la primera edición 
del cuaderno 'Experiencias 
de Movilidad Internacional', 
que recoge veinte relatos es
critos por estudiantes de la 
Universidad de Granada que 
han disfrutado de una expe
riencia internacional durante 
sus estudios, gracias a algu
no de los programas de mo
vilidad internacional de la 
Universidad de Granada (PAP/ 
Erasmus, Programa Propio, 
Erasmus-Mundus...). Según in
forma la UGR mediante un co
municado de prensa, algunas 
de estas memorias correspon
den a estudiantes que han re
cibido el premio, o mención, 
de excelencia en la movilidad 
internacional que convoca la 
Universidad de Granada des

de 2010. Otras son memorias 
que fueron elegidas por la Co
misión Europea para celebrar 
el 25 aniversario Erasmus en 
2012. "Estos veinte estudian
tes han querido compartir sus 
vivencias, sus experiencias, 
sus emociones, sus reflexio
nes... y todo lo que han ga
nado gracias a esa movilidad 
internacional que les he cam
biado la vida, como confiesan 
en sus memorias". Todos los 
estudiantes que realizan una 
movilidad internacional v i 
ven una experiencia profun
damente transformadora, tan
to en lo académico como en 
lo personal. Los relatos están 
disponibles para su descarga 
gratuita en la siguiente web 
http://internacional.ugr.es/ 
pages/guias-y-folletos/librore-
latos. 

Portada del libro . / FOTO CEDIDA 

Bomberos extingue dos 
incendios en contenedores 
de Loma Colmenar 

EL PUEBLO/CEUTA.- E l Servi
cio de Extinción de Incen
dios y Salvamento (SEIS) 
tuvo que actuar ayer con 
dos dotaciones a la misma 
hora para extinguir el fuego 
provocado en otros tantos 
contenedores situados en 
distintos puntos de la ba
rriada de Loma Colmenar. 

Según los datos apor
tados desde el Cuerpo, las 
dotaciones salieron en d i 

rección a la barriada a las 
19.43 horas. 

Los bomberos contaron 
durante su intervención con 
apoyo de la Guardia Civil, la 
Policia Nacional y agentes 
de la Policía Local. Este tipo 
de dispositivo se despliega 
en las barriadas de Prínci
pe Alfonso, Príncipe Felipe 
y aledaños, donde los ser
vicios públicos son a veces 
atacados con piedras. 
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Nueva dirección de consulta 
Calle González de la Vega, n° 6 - Entreplanta B 
(Pasaje de Correos) 

COMPAÑ ÍAS 

CONSULTA: 
DE LUNES A VIERNES, PREVIA CITA 
EN EL TELÉFONO 956 51 71 71 
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