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Guías de Información y Ocio
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-Redacción de Alhama Conecta (Avd/ Juan Carlos I, 18 Bajo B) 
-Comercios, bares y restaurantes de Alhama, Totana y Librilla 

-Ayuntamientos 
-Museo Arqueológico “Los Baños” 
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-Centro de Salud 
-Pedanías de Alhama y Condado de Alhama 

También disponible en formato digital en www.alhamaconecta.com
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Entrevista

Simón López: “Quiero transmitir al pueblo de
Alhama que valore sus tradiciones, porque si
somos alhameños formamos parte de su historia”
Virginia Martí Bravo / Alejandro Mayol Sánchez / Ismael Martínez Cánovas

¿Qué supone para usted ser el pregonero de las fiestas de su pueblo?

Para mí supone un gran orgullo ser pregonero de la Feria y Fiestas de mi pue-
blo y en este caso que coincide con el 75 aniversario de la venida de la imagen de 
nuestra patrona, pues me siento doblemente satisfecho con este nombramiento. 

¿Tiene ya preparado el pregón y la idea de cómo lo va a enfocar?

El pregón, he de confesar, que aún no lo tengo del todo elaborado, debo de cuadrar algunas 
ideas. Escribir un pregón no es nada fácil, ahí tienes que expresar una gran variedad de cosas y 
tampoco se puede hacer muy extenso, uno tiene ideas, las voy escribiendo en una cuartilla pero 
las tiene que acoplar a otras ideas que han surgido anteriormente. Con esto, la verdad que ten-
go experiencia porque este sería el tercer pregón que hago en mi pueblo, Alhama, he pregonado 
la Semana Santa, la Navidad y ahora pues pregonaré la Feria y Fiestas. 
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Entrevista
Su familia, sus her-
manos comparten 
su misma profesión, 
¿de dónde les nace 
esta vocación?

Esta afición nos vie-
ne desde que tene-
mos uso de razón, yo 
soy el mayor de los 
hermanos y recuer-
do cuando llovía en 
Alhama, que llovía 
más que ahora, el 
barro que a veces se 
hacía al pasar un ve-
hículo, que además, 
siempre había barro ya que muchas calles no estaban asfaltadas, lo cogía y me daba lugar a 
modelar infinidad de figuras, por lo que puedo decir que eso nació conmigo y esa misma afición 
la han tenido mis hermanos. Desde muy pequeños hemos sentido que nuestras manos modelen 
primeramente a través del barro, después con la plastilina, luego sacar la figura en escayola y 
ya lo más fuerte a través del conocimiento que hemos adquirido con libros y con pruebas, llegar 
a sacar las imágenes que procesionan en Semana Santa. 

¿Cuál es su obra favorita y qué significa para usted?

Mi obra favorita... cuando uno hace una imagen y más si es como es nuestro caso que se ha 
hecho como afición, no se puede decir cual es la favorita, no es lo mismo que la persona que se 
dedica a la escultura y ese es su trabajo y sustento. Nosotros, tanto como mis hermanos y yo, 
tenemos nuestro trabajo, hemos trabajado siempre y lo que hemos realizado en el mundo de la 
escultura ha sido expresando algo interior que sentíamos y queríamos darle forma.
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Entrevista
Su pasión por la escultura siempre 
ha ido muy ligada a lo religioso...

Si, es cierto siempre ha ido ligada 
a lo religioso, para mí los modelos 
han sido lo que guardo en mi pen-
samiento, la Semana Santa. Yo, 
en mis años de niñez veía pasar 
las imágenes en la procesión o las 
veía en la iglesia y yo las veía con 
vida, faltaba que me hablaran, 
era algo que sentía, igualmente 
me sucedía con las figuras del Be-
lén. Todas las esculturas que han 
podido salir de las manos de mis 
hermanos y mías, todas tienen 
el mismo cariño y valor, como es 
natural en la última puede haber 
más perfección que en aquel pri-
mer Cristo que salió en procesión 
en 1980 junto con las imágenes 
que lo acompañan, El Calvario, es 
como si fueran hijos que hemos 
engendrado y reconocemos que 
unas están más perfectas que 
otras, hay unas que tienes un es-
pecial cariño como pueden ser los 
patos o la imagen de la Inmacula-
da que está situada en la hornaci-
na de la fachada de la Iglesia de la Concepción o el relieve del “Alhameño” que hay en el parque 
en recuerdo de los vecinos que estuvieron en la Guerra de Cuba, todos ellos fueron encargos 
por parte del Ayuntamiento. 

¿Qué se siente cuando ve que las personas tienen devoción a las imágenes que habéis elaborado?

Eso forma parte de la intimidad de cada uno, yo no puedo pedir que a una imagen que hemos 
realizado nosotros la gente tenga devoción, la devoción la tienen que ver a través de esa ima-
gen, una imagen religiosa pretende trasmitir, estamos viendo algo materializado de lo que no 
vemos, lo que no vemos puede estar mucho mas elevado me refiero a la figura de Jesús o de la 
Virgen, el sentimiento en el corazón es el que nos hace ver en esa figura lo que no vemos. Eso lo 
experimentamos cada persona.
Yo puedo decir que he tenido experiencias bonitas con personas que las imágenes que hemos 
hecho las han tratado como algo que no ven nuestros ojos y lo pueden ver a través de nuestras 
esculturas. 
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Entrevista
¿Nos podría recordar como 
llegar a ser presidente de 
la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario y qué 
significa para usted año 
tras año?

Claro, yo siempre he estado 
ahí apoyando y ayudando 
en lo que he podido, tenía 
conocimiento de que exis-
tía una Hermandad de la 
patrona y esa Hermandad 
llegó a no existir por falta 
de gente, la Virgen siempre 
ha salido a la calle y nunca 
han faltado las fiestas en 
su honor por que la Parro-
quia contaba con gente 
para la organización de su 
festividad. Y ocurrió que 
en 1992 en el 50 aniversa-
rio del venida de la imagen 
comentando esto con el 
párroco D. Pedro Antonio 
de San Lázaro y Don José 
Gómez Rizo, párroco de la 
Concepción un grupo de 
personas dijimos de hacer un programa de actividades conmemorando el 50 aniversario de la 
venida de la imagen y fue a partir de ahí cuando comencé a proponer retomar la hermandad, en 
el año 1997 D. Pedro Antonio convocó una reunión junto con el grupo de personas más cercanas 
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a la imagen y fue ahí donde expuso la idea propuesta, volver a reorganizar la Hermandad de 
la patrona y fue allí donde me dijo que yo tendría que ser el encargado de estar al frente de la 
misma siendo reelegido en varias ocasiones. 

¿Qué significa para usted ser reelegido? 

Para mi significa una muestra de confianza hacia mi persona y me da a demostrar que no esta-
ba muy equivocado con mis decisiones siempre a beneficio de la Hermandad. Para mí es una sa-
tisfacción pero yo no soy eterno y algún día tendrá que ser otra persona la que este en mi lugar. 

Antes de que deleite al pueblo con su pregón ¿Qué mensaje dejaría a sus vecinos?

Me gustaría transmitir al pueblo de Alhama que mantengamos y valoremos lo que tenemos, 
que disfrutemos de las tradiciones y cosas que son parte de nuestra vida porque si somos 
alhameños formamos parte de la historia de Alhama, tenemos que ponerle más atención y valor 
a nuestras cosas y en este caso, como ya estamos en vísperas de la Feria y Fiestas de Alhama 
en honor a la Virgen del Rosario que disfrutemos de ellas, que disfrutemos de todo, conciertos, 
festivales, carpas pero siempre con medida ya que hoy tenemos fiesta y mañana también, eso 
es lo que quiero transmitir. 
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Historia de Alhama

Octubre, mes de fiestas
Alejandro Mayol Sánchez

De nuevo octubre, tras este reciente periodo de vacaciones estivales y vuelta a la rutina, Alha-
ma recibe sus fiestas patronales en honor a nuestra patrona, la Virgen del Rosario.

“Y la festividad de San Lázaro, obispo y confesor, patrón y abogado de este pueblo...” 

De esta manera es como recoge el acta de nuestro pueblo, que San Lázaro es el patrón del mis-
mo, promulgada el día 18 de diciembre de 1558 donde los vecinos votaron y acordaron celebrar 
su festividad. No se tienen datos de cómo eran celebradas estas fiestas, aunque se supone que 
eran festejadas de una manera meramente religiosa. Las de octubre, en honor a la patrona, eran 
también homenajeadas pero de una manera menos importante. 

Así fue hasta los años setenta del siglo XIX, tras estos años se incrementa el presupuesto por 
parte del Ayuntamiento a las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, pasando a segundo plano 
las de San Lázaro y centrándose estas últimas más en el círculo de la Iglesia. 
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Historia de Alhama
En el año 1895 al percatarse el 
Ayuntamiento que la feria de octu-
bre tenían más clamor que las de 
diciembre, y estas eran visitadas 
por forasteros llamados por Los Ba-
ños del municipio y la feria de gana-
dos, se decide cambiar de fecha las 
fiestas patronales, pasando estas 
a celebrarse del 1 al 7 de octubre, 
ambos días inclusive y recibiendo 
el nombre de “Feria y Fiestas en ho-
nor a la Virgen del Rosario”. 

Años venideros fue creada una co-
misión de fiestas, a la que se unió 
sacerdotes y alcalde del pueblo, 
los cuales, fueron los encargados 
de programar los distintos actos y 
celebraciones que iban a llevarse a 
cabo.

En los años 1918 y 1921 fueron sus-
pendidas las fiestas, en el primero 
de ellos a causa la epidemia causa-
da por la gripe que sufrió el país y 
en el segundo, por la Guerra de 
África. 

Durante la República, estas fiestas 
fueron celebradas de igual modo que venían festejándose años anteriores, mientras que en los 
años de la Guerra Civil dejaron de celebrarse.

Durante la contienda civil la imagen de la Patrona desaparece y el alhameño Lorenzo Rubio 
hizo traer un tronco de cedro firme, en el cual, el escultor José Capuz esculpió la actual talla de 
nuestra patrona. 

Así fue como llegamos hasta nuestras fiestas patronales que ahora nos disponemos a celebrar, 
donde las cofradías son las encargadas de poner el sabor gastronómico con sus chiringuitos, 
las peñas con las carpas y desfile de carrozas, las asociaciones de folklore con sus festivales de 
danza, los bares de Alhama con la feria de día y de tarde... y numerosos grupos de personas que 
se implican en estas fiestas que son por y para el pueblo de Alhama.

Felices Fiestas. 

Fotografía César Portillo
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Belleza
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Moda

Los cinco cortes de vaqueros que van a arrasar esta 
temporada
Virginia Martí Bravo

Vintage

El gran clásico se adaptará sin esfuerzo a cualquier situación 
estilística, especialmente si recurres al famoso 501 de Levi’s, o 
modelos similares.

Wide-leg

Este pantalón que rebosa recuer-
dos setenteros se lleva durante 
todo el año justo por encima del 
tobillo.

Mom jean

Hace un par de años su vuelta resul-
taba algo disparatada, pero ahora el 
vaquero que lucían nuestras madres 
es tendencia y queda muy bien en 
looks tan favorecedores como éste 
con una blusa satinada. 
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Moda
Deconstruidos

Si quieres ir a la última, apuesta por los jeans reciclados y con-
feccionados a partir de otros pantalones para aportar carácter 
y originalidad a tus looks de entretiempo. 

Recto

Por fortuna vuelve un básico 
sencillo y elegante que se con-
vierte en el aliado natural de los 
estilismos más formales. Opta 
por llevarlo siempre a ras del 
tobillo.
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Belleza

Cómo prevenir la caída y recuperar tu pelo este otoño 
Virginia Martí Bravo

La caída del cabello

En otoño el cabello se cae más y es algo inevitable, pues forma parte del proceso natural del 
nacimiento y crecimiento del mismo. En realidad no se trata de una pérdida de cabello, sino de 
una renovación. Para favorecer el crecimiento e incrementar la fortaleza de los nuevos cabellos, 
las vitaminas B5 y H son esenciales. Asegúrate de consumir alimentos que contengan estas 
vitaminas como los cereales integrales y los vegetales verdes. Además, si quieres que el frío 
no pase factura al cabello, recurre a champús, acondicionadores y mascarillas que ayuden a 
nutrirlo y eviten que se reseque. La caída del cabello es uno de los problemas a los que nos 
enfrentamos en otoño, siendo causa de preocupación en muchas personas.

La cantidad diaria de vitamina B5 que se recomienda consumir es de 10 mg. El hígado de 
cualquier animal contiene una gran cantidad de vitamina B5. El caviar no es un alimento tan 
caro como la gente piensa y es una gran fuente de hierro, proteínas y vitamina B12, además 
de vitamina B5. El salmón es el pescado con más cantidad de vitamina B5. Otros alimentos 
ricos en vitamina B5 son la yema de huevo y los productos lácteos, el salvado de trigo, el arroz, 
las setas, los tomates secos, los aguacates... Otros alimentos de origen vegetal que contienen 
vitamina B5 son los frutos secos, el brócoli, la coliflor, la jalea real, los nabos, las fresas, el 
pomelo, la levadura, el trigo integral, el maíz, la harina de centeno integral y las legumbres. 

Respecto a la Biotina (Vitamina H) hay muchos alimentos que la contienen, entre otros el hí-
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Belleza
gado, los riñones, las habas de 
soja, la leche, los huevos y varias 
frutas y verduras como los pláta-
nos, las espinacas y los tomates. 
También las nueces y las almen-
dras contienen mucha biotina.  
Esta vitamina es hidrosoluble, 
por eso, las verduras no deben 
cocerse durante demasiado 
tiempo y se debe consumir tam-
bién el agua de cocción cuando 
sea posible.

¿Cuántos cabellos es normal perder al día?

La cifra es variable, pero lo normal es una caída de entre 80 y 100 cabellos. Generalmente, la 
alopecia es más frecuente en hombres, pero preocupa cada vez más a las mujeres.

Pérdida de pelo: ¿cuándo es alarmante?

Cuando el número de cabellos que perdemos supere esta cifra de entre 80 y 100 unidades. Sin 
embargo, el problema de la alopecia no es tanto que el cabello caiga sino que en cada ciclo el 
cabello se vuelve más fino y corto. En definitiva, lo más preocupante de la alopecia es la pérdida 
de calidad del cabello, no tanto de cantidad.

Lávate el pelo a menudo

Aunque existen múltiples mitos en cuanto a que si se lava mucho el pelo puede llegar a pudrirse 
y caerse, puede lavarse de forma frecuente, y no hay problema con el uso de lacas o fijadores, 
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Belleza

solo el uso de calor en exceso puede hacer que el pelo se rompa. Los demás cuidados cosméti-
cos no suelen ser problemáticos. 

Di adiós a los mitos

El pelo no se asfixia por la grasa, lavar el cabello no es malo, tampoco lo es mojarlo, usar som-
breros, emplear laca, fijadores u otros productos. En cuanto a cuidado capilar, recuerda que lo 
más importante es acudir al dermatólogo para consultar cualquier problema relacionado con 
la alopecia.

Tampoco es cierta la teoría que afirma que, a partir de los 30 años, el pelo que se cae no se 
recupera. La densidad del cabello, como la densidad ósea o la agudeza visual, disminuyen con 
la edad, pero eso no quiere decir, salvo en algunas dermatosis concretas, que el pelo que cae 
no vuelve a crecer.
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Salud y bienestar

7 endulzantes alternativos al azúcar refinada
Virginia Martí Bravo

El azúcar blanco abunda en nuestra alimentación, y sin embargo no nos aporta ningún beneficio 
y a la larga puede ocasionarnos problemas de salud. Existen diversas alternativas saludables y 
naturales para endulzar nuestras bebidas y recetas aportando, además, numerosas propieda-
des para la salud, así como las más recomendadas para diabéticos, personas con sobrepeso, etc.

1-Azúcar moreno, integral o de caña

El azúcar moreno es una de las opciones más conocidas y más fáciles de encontrar. Este azú-
car no está refinado, a diferencia del blanco, por lo que contiene las vitaminas (Vitamina A, 
Vitamina B1, Vitamina B2...) y minerales naturales de la caña de azúcar o la remolacha. Pero 
dependerá también del proceso realizado, ya que algunas marcas comercializan azúcar blanco 
con un ligero color tostado que es en realidad azúcar blanco al que se le ha añadido un poco 
de extracto de melaza. Recomendamos este azúcar para usarlo en recetas como bizcochos y 
dulces, ya que es económico y más saludable, pero para endulzar optaremos preferiblemente 
por los siguientes endulzantes.

2-Panela

La panela se obtiene al evaporar los jugos de la caña de azúcar. Se consume mucho en latinoa-
mérica y, de igual manera que la miel, tiene efectos balsámicos y expectorantes, por lo que es 
un remedio medicinal ideal para tomar con agua caliente y limón en casos de resfriados, gripes, 
dolor de garganta, etc. Además, contiene 50 veces más minerales que el azúcar refinado, entre 
los que destacan el calcio, el potasio, el magnesio, el cobre, el hierro o el fósforo.
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Salud y Bienestar
3-Miel de abeja

La miel de abeja, 
además de endulzar 
25 veces más que el 
azúcar, dar un sabor 
delicioso y es un ali-
mento muy nutritivo, 
es conocida como un 
antibiótico natural. 
Tiene numerosas pro-
piedades: antisép-
ticas, fortificantes, 
calmantes, laxantes, 
diuréticas y bacterici-
das. Se recomienda tomar una cucharadita al día, sola o mezclada con zumo, yogur, infusión. Es 
importante consumir miel ecológica cruda para que realmente tenga todas sus propiedades. 
Como curiosidad, destacamos que en casos de heridas y quemaduras podemos aplicar un po-
quito de miel encima para ayudar a su curación.

4-Miel de caña

La miel de caña o melaza se obtiene de la caña de azúcar, y se la denomina “miel” por su se-
mejanza con la de la abeja, a pesar de que suele tener un color más oscuro y un sabor más 
fuerte. De hecho, cuanto más oscuro es su color, más propiedades tiene. Es rica en minerales y 
vitaminas, por lo que se recomienda a deportistas, niños, personas con anemia, agotamiento, 
estrés, etc.

5-Estevia

La estevia es un milagro de la naturaleza. Esta planta de origen paraguayo tiene la propiedad 
de endulzar mucho más que el azúcar y aportando numerosos beneficios para nuestra salud: 
es ligeramente hipotensora, mejora la salud dental, mejora la circulación, es digestiva, etc. La 
estevia no tiene calorías, por lo que es ideal en personas que siguen dietas de adelgazamiento. 
Además, es excelente para las personas diabéticas, no sólo porque no altera los niveles de 
azúcar en sangre, sino también porque se ha demostrado que en muchos casos puede ayudar a 
regularlos naturalmente, tomando tres infusiones diarias de estevia.

Para beneficiarnos de sus propiedades la tomaremos en polvo o extracto puro, o bien directa-
mente consumiendo las hojas de la planta. Si queremos endulzar pero sin el sabor característi-
co de la planta, similar al regaliz, podemos adquirir un extracto purificado (de color transparen-
te). Aunque éste no será tan terapéutico, nos permitirá endulzar sin aportar calorías y sin los 
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efectos dañinos del azúcar 
o los edulcorantes artifi-
ciales como el aspartamo.

6-Sirope de agave

El sirope de agave, que 
se extrae de un tipo de 
cactus, tiene una textu-
ra similar a la miel y un 
sabor dulce pero suave. 
Este endulzante también 
es ideal para diabéticos, 
consumido siempre con 
moderación, ya que tiene 
un índice glucémico bajo. Como los anteriores endulzantes, éste también posee múltiples pro-
piedades beneficiosas, pero tenemos que asegurarnos de que se ha procesado en crudo y no 
a altas temperaturas. Es ideal para endulzar infusiones, zumos, batidos, etc. y también puede 
sustituir al azúcar en muchas recetas.

7-Azúcar de coco

Producido a partir de los jugos dulces de las flores de la palma de coco, el azúcar de coco es 
un endulzante natural ha sido un elemento básico en el sudeste asiático y es una alternativa al 
azúcar refinado. Esto ciertamente no es una caloría vacía, en realidad es alta en minerales y en 
comparación con el azúcar marrón, el azúcar de coco tiene el doble de hierro, cuatro veces más 
de magnesio y más de 10 veces cinc. También es rico en enzimas, lo que ayuda a disminuir la ab-
sorción en el torrente sanguíneo. Combinado con su índice glucémico bajo (35 en comparación 
con 68 de azúcar), este endulzante no es una mala opción en absoluto. 
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Salud y Bienestar
La moderación del consumo de estos 
endulzantes naturales

También existen otras opciones como la 
melaza extraída de los cereales, el azú-
car mascabado integral, el xilitol deriva-
do del árbol abedul, el polen de abejas o 
el azúcar de los dátiles.etc. 

Conociendo todas estas alternativas 
saludables al azúcar blanca refinada, 
puedes empezar a probar cuál puede 
adaptarse más a tu cuerpo y paladar. La 
clave en todo, es la moderación, no abu-
ses de ningún alimento y siempre consulta las etiquetas antes de consumirlos.

Recomendamos siempre consultar con un médico si padecemos alguna enfermedad, antes de 
tomar cualquier alimento de manera continuada.



2323www.alhamaconecta.com

Psicología

¡Acción!
Alejandro Mayol Sánchez

¿Nos mostramos al mundo exterior como realmente somos? esta es la pregunta que el sociólo-
go Erving Goffman se planteó a la hora de elaborar su teoría, “La Presentación de la persona en 
la vida cotidiana” conocida popularmente como “teoría de las máscaras”. 

Fue una teoría estudiada entre un grupo minoritario de personas, a diferencia de cómo se venía 
haciendo anteriormente, en el que se observaba la interacción que mantenían entre ellos. Al 
observar a este grupo de personas se percató que no todas se trataban de igual modo entre 
ellas lo que le llevó a preguntarse el ¿por qué? de este hecho. 

Terminó concluyendo que el ser humano vive haciendo “teatro”, somos actores que salimos a 
escena, vivimos interpretando el papel de nuestros “personajes”. De este modo se crea una 
distinción básica en el trato con las personas, en escena colocaríamos las máscaras que las per-
sonas nos muestran, mientras que ‘tras-escena’ colocaríamos todas las que tenemos ocultas y 
guardamos nosotros mismos. 

Por ejemplo, no nos comportamos de igual modo ante una autoridad, ante nuestros padres, 
ante nuestros conocidos o ante nuestros amigos más cercanos, cada uno de ellos en ese instan-
te de interaccionar con nosotros posee una máscara a la que llamaríamos escena mientras que 
la que poseemos nosotros pasaría a llamarse ‘tras-escena’. 

Pero, ¿qué es entonces de nuestra esencia propia?, ¿cómo somos realmente si siempre vivimos 
haciendo “teatro”? Goffman dice que somos el conjunto de todas las máscaras que utilizamos 
completan nuestra esencia propia, el real yo.  

Esto conduce a la conclusión de que el ser humano está más interesado en qué aparenta ser a 
lo que realmente es. ¿Es un acierto, es un error? Juzguen ustedes. 
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Programación Feria y Fiestas 2017
DOMINGO 1 DE OCTUBRE

Homenaje a ANTONIO PEÑALVER ASENSIO
Lugar: Complejo Deportivo Guadalentín

Hora: 12.00 h.
Translado de la Virgen del Rosario
Salida: Iglesia de la Concepción
Hora: 19.00 h.

MARTES 3 DE OCTUBRE
XIX CONCURSO EXPOSICIÓN ORNITOLÓGICA.

Lugar:  Ctra. de Cartagena
(Junto a Pajarería Manzano)

Hora: 20.30 h.

VIERNES 6 DE OCTUBRE
(DÍA DEL CHUPINAZO)

TALLER INFANTIL
“Día Mundial de las Aves 2017”
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 11.00 h.

Apertura de la FERIA DE DÍA
Lugar: Avenida de la Constitución

Hora: 13.00 h.
Apertura de la FERIA DE TARDE
Lugar: Calle Paraguay
Hora: 17.00 h.

Apertura de los Chiringuitos
y Atracciones de Feria

Lugar: Recinto Ferial
Hora: 19.00 h.

RECEPCIÓN HOMENAJE
A LAS PEÑAS DE ALHAMA
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 20.30 h.

PREGÓN, CHUPINAZO Y ENCENDIDO
DE LA ILUMINACIÓN DE LA FERIA 2017

Pregonero: Simón López Sevilla
Lugar: Plaza de la Constitución

Hora: 21.00 h.
Visita al RECINTO FERIAL
del Pregonero junto a las autoridades
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 21.30 h.

Espectáculo musical HOMENAJE A RAFAÉL
Lugar: Recinto Ferial

Hora: 22.30 h.

SÁBADO 7 DE OCTUBRE
(DÍA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO)

Gran CHOCOLATADA popular
Lugar: Atrio Iglesia de San Lázaro
Hora: 10.00 h.

DIANA Y PASACALLES
de gigantes y cabezudos

acompañados de la
Agrupación Musical de Alhama

Hora: 10.30 h.
OFRENDA FLORAR
a la Virgen del Rosario
Lugar: Iglesia de San Lázaro
Hora: 11.30 h.

MISA SOLEMNE
en honor a la Virgen del Rosario

Lugar: Iglesia de San Lázaro
Hora: 12.00 h.

Divertida CUCAÑA
Lugar: Parque Municipal La Cubana
Hora: 13.30 h.

Actuación de “EL CAMAROTE
DE LOS HERMANOS MARX”

Lugar: Feria de Día
Hora: 16.00 h.

Recepción de los grupos participantes en la
XXXVIII MUESTRA NACIONAL DE FOLKLORE
Hora 18.00 h.

TRIBUTO A MANOLO GARCÍA
Lugar: Feria de Tarde

Hora: 19.00 h.
MISA SOLEMNE
en honor a la Virgen del Rosario
Lugar: Iglesia de San Lázaro
Hora. 19.00 h.

PROCESIÓN de Ntra. Sra. del Rosario
Salida: Iglesia de San Lázaro

Hora: 19.30 h.
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Programación Feria y Fiestas 2017
XXXVIII MUESTRA NACIONAL DE FLOLKLORE
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 21.30 h.

BRINDA POR LA PATRONA
Lugar: Carpas de las Peñas (Telita Mix)

Hora: 23.30 h.
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar: Urbanización Nueva Espuña
Hora: 24.00 h.

Verbena con la actuación de “IGUANA”
Lugar: Recinto Ferial.

Hora: 24.00 h.

DOMINGO 8 DE OCTUBRE
ZOCO-ALHAMA
Lugar: Parque Municipal La Cubana
Hora: 9.30 h.

IV Encuentro de MOTOS CLÁSICAS
Lugar: Sede Custom Alhama

Hora: 10.00 h.
“Meetings in the Caste”.
Visita guiada en ingles al Castillo.
Hora: 11.00 h.

Actuación de DJ’ THE HIJOLE
Lugar: Feria de Tarde

Hora: 17.00 h.

LUNES 9 DE OCTUBRE
DÍA INFANTIL.
Acceso a las atracciones al precio de 1€
Lugar: Recinto Ferial
Hora: de 18.00 h. a 24.00 h.

MARIO KART
Lugar: Carpas de las Peñas (Los Crim)

Hora: 17.00 h.
CARRETÓN CIEGO
Lugar: Carpas de las Peñas (Telita Mix)
Hora: 19.30 h.

III CAMPEONATO DE ARRASTRE
DE RUEDA DE TRACTOR

Lugar: Carpas de las Peñas (Deliriums)
Hora: 20.30 h.

MARTES 10 DE OCTUBRE
FIESTA Y MERIENADA
para nuestros mayores.
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 19.00 h.

GALA para nuestros mayores con el TRÍO JEMA
Lugar: Auditorio Municipal

Hora: 20.00 h.
CONCURSO DE COMER FLANES
Lugar: Carpas de las Peñas (La Lonja)
Hora: 18.00 h.

CAMPEONATO DE FÚTBOL EN VIDEOCONSOLA
Lugar: Carpas de las Peñas (After-Awax)

Hora: 19.00 h.
CARRERA DE LENTITUD
Lugar: Carpas de las Peñas (La Tribu)
Hora: 20.30 h.

JUEGOS COCOTAZEROS
Lugar: Carpas de las Peñas (Cocotazo)

Hora: 22.30 h.
Actuación de ALACRANES
Lugar: Recinto Ferial.
Hora: 22.30 h.

MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE
CAMPEONATO DE FUTBOLÍN

Lugar: Carpas de las Peñas (La Colmena)
Hora: 17.00 h.

CAMPEONATO DE TOQUES DE BALÓN
Lugar: Carpas de las Peñas (Mel@.com/es)
Hora: 19.00 h.

Exposición de UVA DE MESA Y PRODUCTOS
AGRARIOS DEL BAJO GUADALENTÍN

Lugar: Casa de La Cultura
Hora: 20.00 h.

(Posteriormente tendrá lugar la charla
“El agua como problema”)

JUEGO DE LA SOGA
Lugar: Carpas de las Peñas (Trakas)
Hora: 20.05 h.
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Programación Feria y Fiestas 2017
CORRO QUELONIO

Lugar: Carpas de las Peñas (Quelonios)
Hora: 21.00 h.

Gran Concierto de la Orquesta LA MUNDIAL
Lugar: Avd. Juan Carlos I (parada autobuses)
Hora: 23.00 h.

FIESTA REMEMBER
Lugar: Carpas de las Peñas (Viñotes)

Hora: 24.00 h.

JUEVES 12 DE OCTUBRE
DÍA INFANTIL.
Acceso a las atracciones al precio de 1€
Lugar: Recinto Ferial

Hora: de 18.00 h. a 24.00 h.
Actuación del grupo BLACK BIRD’S

Lugar: Feria de Día
Hora: 16.00 h.

BANANA VOLADORA
Lugar: Carpas de las Peñas (No Comment)
Hora: 18.00 h.

Concierto de ROSA PÚRPURA
Lugar: Feria de Tarde

Hora: 19.30 h.
Teatro Infantil Musical PETER PAN
Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 20.30 h.

Actuación del grupo MARY STAR BAND
Lugar: Recinto Ferial

Hora: 22.30 h.

VIERNES 13 DE OCTUBRE
CONCURSO DE MIGAS
Lugar: Urbanización Nueva Espuña
Hora: 19.30 h.

SÁBADO 14 DE OCTUBRE
ENCUENTROS EN EL CASTILLO

Visita guiada en español al Castillo.
Hora: 11.00 h.

DESFILE DE CARROZAS
Salida: Rambla D. Diego
Hora: 16.30 h.

Concierto con la actuación
de la Orquesta PANTHER

Lugar: Recinto Ferial
Hora: 23.30 h.

DOMINGO 15 DE OCTUBRE
VISITA TEATRALIZADA
por el casco histórico de Alhama
Hora: 11.00 h.

Entrega de premios de la Exposición de
UVA DE MESA Y PRODUCTOS AGRARIOS

DEL BAJO GUADALENTÍN
Lugar: Casa de la Cultura.

Hora: 12.30 h.
Actuación de DJ’JUAN RUIZ
Lugar: Feria de Día
Hora: 16.00 h.

Actuación de DJ’ THE HIJOLE
Lugar: Feria de Tarde

Hora: 17.00 h.
Exposición de PERROS EN ADOPCIÓN
Lugar: Puerta del Auditorio Municipal
Hora: de 17.00 h. a 19.00 h.

Exhibición Civil y Policial de
PERROS DETECTORES

Lugar: Auditorio Municipal
Hora: 19.00 h.

SÁBADO 21 DE OCTUBRE
RECORRE EL MUSEO
Visita guiada al Museo Los Baños
Hora: 11.00 h.

DOMINGO 22 DE OCTUBRE
VIII Encuentro de VEHÍCULOS CLÁSICOS
“Villa de Alhama”
Lugar: Recinto Ferial
Hora: 9.00 h.
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Curiosidades

El origen de Halloween
Víctor Portero Rosa

Llegamos al otoño y, por lo tanto, entramos en el mes de octubre y, como cada año, empiezan los 
preparativos para la noche del día 31 en la que se celebra la fiesta de Halloween. Actualmente 
son escasas las personas que desconocen la existencia de esta fiesta, pero, ¿cuántos conocen 
su origen? ¿Cuál es el significado de esta palabra? ¿Por qué la calabaza es un símbolo caracte-
rístico de esta fiesta? ¿Cómo surgió el ‘’truco o trato’’?

Halloween surgió hace más de 3000 años como una fiesta pagana creada por los Celtas. Esta 
cultura creía que la barrera existente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos 
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Curiosidades

desaparecía la noche del 31 de octubre y que los espíritus de los difuntos regresaban a la tierra, 
por eso durante esa noche se celebraba el ‘‘Samhain’’ que es un rito en el cual sacrificaban 
animales en honor al Dios de la muerte. Se disfrazaban con las pieles y las cabezas de los sacri-
ficios para, de esta manera, ahuyentar a los demonios de los pueblos. 

Durante el siglo VIII la Iglesia Católica adoptó esta fiesta celta para crear el conocido ‘’Día 
de todos los Santos’’ que se celebra el 1 de noviembre. A partir de este momento el nombre 
de la fiesta del ‘’Samhain’’ paso a denominarse ‘’All Hallows Eve’’, lo que en español quiere 
decir ‘’víspera de todos los Santos’’. Con el tiempo se modificó el nombre de esta fiesta a 
‘Halloween’, por el que se conoce actualmente.

Las calabazas típicas de la fiesta de Halloween también tienen su historia. Son conocidas por 
el nombre de ‘’Jack O’Lantern’’ y esto tiene un por qué.

Cuenta la leyenda que en un pueblo vivía un hombre llamado Jack, un estafador que solía 
tumbarse siempre bajo la sombra de un roble. Un día se le apareció Satán para llevárselo, sin 
embargo, Jack como buen timador que era consiguió engañarlo proponiéndole un trato que con-
sistía en que si el demonio era capaz de trepar el roble él se iría directo al infierno. El demonio 
seguro de ganar la apuesta aceptó y, una vez se encontraba en la cima del árbol, Jack grabó una 
cruz en el tronco para que de esta manera el diablo quedara atrapado. A cambio de su libertad 
el demonio aseguró a Jack que jamás volvería a buscarlo. Cuando Jack murió, su alma no pudo 
entrar en el cielo por los delitos cometidos ni en el infierno, por lo que su alma pasaría vagan-
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Curiosidades
do por las tinieblas mientras portaba una calabaza que contenía una brasa que jamás podría 
apagarse.

El fin de esta lámpara era mantener alejado al demonio, por eso se pone en las casas durante la 
noche de Halloween, para que los malos espíritus se mantengan alejados.

El origen del ‘’truco o trato’’ tiene también algo que ver con Jack ya que, al igual que al resto 
de los muertos, se le permitía volver a la tierra la noche del 31 de octubre y, al igual que lo fue 
en vida, Jack seguía siendo un estafador, por lo que se dedicaba a ir a las casas proponiendo 
el ‘’truco o trato’’. Si se elegía trato Jack se iría, pero si por el contrario se escogía truco, este 
espíritu llenaba la casa de maleficios o incluso la quemaba.

Ahora que sabéis todo esto podréis prepararos para la llegada de la noche más espeluznante 
del año, poned vuestra calabaza para alejar a los malos espíritus, comprad caramelos para 
evitar los ‘’trucos’’. Y quién sabe, puede que esta noche veáis a Jack O’Lantern vagar por las 
calles de este pueblo.
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Viajes

Ordesa y Monte Perdido, Huesca
Alicia Vidal González

Cuatro valles y un macizo mon-
tañoso central conforma este 
paraje natural localizado en el 
pirineo  oscense e integrado en 
la comarca de Sobrarbe. En su 
conjunto, flora y fauna, lo han lle-
vado a convertirse en el segundo 
Parque Nacional más antiguo de 
España y además, también, en 
Zona de Especial Protección para 
las Aves, Reserva de la Biosfera 
y Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1997. Toda una 
joya natural al alcance de todos.

Este paraje ofrece paisajes y ac-
tividades diferentes en las diversas épocas del año, lo que significa también diferentes tipos de 
turismo. En los meses más fríos, el parque se convierte en un espacio perfecto al que acercarse 
para practicar deportes típicos de invierno. Es un lugar ideal para los amantes de la alta montaña 
pues alber-
gan las cum-
bres más 
altas del 
Pirineo. Una 
de las rutas 
más clásicas 
y conocidas 
es la que re-
corre el valle 
desde la 
pradera de 
Ordesa has-
ta la cascada 
de la Cola 
de caballo, 
que cuenta 
con dos ni-
veles de di-
ficultad: una 
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Viajes
ruta “facil” que 
atraviesa el valle 
y otra, más difícil, 
montaña arriba.  
Si te gusta dis-
frutar de la natu-
raleza y caminar 
no puedes dejar 
de visitarlo, a pe-
sar del esfuerzo, 
habrá merecido 
la pena. Cuando 
llega el calor, esta 
zona también 
deja paso a los de-
portes de kayak, 
rafting, paseos 
a caballo...entre 
otras excursiones.

Hasta aquí, todo 
muy bien pero... ¿qué hay de un viaje sin la gastronomía típica del lugar? Yo, en muchas oca-
siones es lo que más recuerdo cuando viajo. Si algún producto hay característico de Huesca, y 
en general de todo Aragón, es el ternasco,  un cordero joven con denominación de origen, y ya, 
si lo acompañas con un buen vino, también de denominación de origen somontano tenemos la 
combinación perfecta. Además, Huesca ha sido siempre zona de huerta por lo que las verduras 
y hortalizas son muy frecuentes en sus platos, cosa que comparte con nuestra región.

En definitiva, esto es solo una pequeña muestra de lo mucho que tiene por descubrir esta región 
aragonesa.
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Memoria fotográfica de Alhama

Feria y Fiestas de Alhama

Años 40. Matias Martinez Andreo y Roque Sanchez Javaloy

1973 Procesión Virgen Rosario.Reina (Mª Rosa Saez Costa) y damas (Loli Canovas,Agueda,Filo,Encarna)

1963. Carrozas. Isabel Cazorla,Mari Belchí, Maribel Diaz, 
Paco Sevilla, Pepita Galián,Cati Díaz, Lucía Pérez y Fina 
Pérez
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Memoria fotográfica de Alhama

Feria desde Los Patos. Tablado de música

Comienzos del Siglo XX
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Gastronomía

Risotto cremoso con champiñones
Virginia Martí Bravo

La mejor opción para hacer un risotto es elegir el arroz bomba, en concreto el Calasparra de gra-
no redondo y pequeño. Prohibidos los tipos de grano largo y evaporados (los que no se pasan). 
Por otro lado, el caldo de la cocción puede ser de pollo, carne o verduras, puedes comprarlo 
hecho, o cocer un esqueleto de pollo, o unos huesos y carne o unas verduras...

INGREDIENTES
• 1 litro de caldo
• 350 gr. de champiñones (o setas)
• 300 gr. de arroz
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 75 gr. de mantequilla
• Aceite de oliva
• 75 gr. de parmesano rallado
• 1 vaso de vino blanco
• Sal
• Perejil o albahaca

• Ralla o corta en trozos pequeñitos la cebolla y los ajos, y deja que se rehoguen a fuego medio 
con mantequilla o aceite de oliva sin que se doren. Añade los champiñones bien lavados y cor-
tados en dados o láminas, y cocina hasta que hayan soltado todo el agua. Sala ligeramente el 
conjunto. Si quieres, guárdate unas láminas de champiñón para adornar luego cada plato.

• Echa el arroz mezclándolo bien con el resto de ingredientes sin que se tueste. Añade el vino 
caliente (para que el grano no se rompa por fuera y quede duro por dentro con la diferencia de 
temperatura), que se evaporará rápidamente.

• Con el caldo preparado y bien caliente (cuidado que no esté salado porque la evaporación 
aumenta la concentración de sal), baja el fuego y, con un cazo, añade la cantidad justa de caldo 
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para que cubra al ras el arroz. Remueve suavemente con regularidad con una cuchara de made-
ra mientras el caldo se consume.

• Una vez evaporada la primera tanda, añade de nuevo para la siguiente la proporción de caldo 
necesaria para que lo cubra y sigue removiendo regularmente. Repite el proceso durante los 
25-30 minutos que suele durar la cocción. Cuando comience a tener un aspecto aterciopelado 
y cremoso, prueba los granos y apaga el fuego cuando consideres que están al dente (blandos 
por fuera y con la dureza justa por dentro).

• Incorpora el resto de la mantequilla y espolvorea el parme-
sano rallado, remuévelo bien para que se mezcle. Rectifica de 
sal si es necesario. Tapa la cazuela y deja reposar unos minu-
tos. Hay quien para dotarle de más de cremosidad y echa al 
final un chorrito de nata, pero los italianos lo consideran un 
pecado ya que la cremosidad la otorga el almidón del arroz.

• Se ha popularizado la opción de sumar a cada plato un hue-
vo escalfado (incorpora un huevo a agua a punto de hervir, perejil, sal, un chorrito de vinagre a 
fuego moderado durante 3-4 minutos), pero esto es opcional. 

• Decora al gusto y disfruta de este rico plato italiano. 
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Pasatiempos 

1. TRAKAS
2. LA LONJA
3. VIÑOTES
4. AFTER-AWAX
5. COCOTAZO
6. LA TRIBU
7. MELACOMES
8. QUELONIOS
9. NO COMMENT
10 LA COLMENA
11. LOS CRIM
12. TELITA MIX
13. DELIRIUMS

Sopa de letras - Peñas de Alhama

Encuentra las 7 diferencias
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Sudoku 1

SOLUCIONES

Sudoku 2

Sudoku 2Sudoku 1

Sopa de Letras
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Farmacias de guardia
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Almirante Bastarreche, 52)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Almirante Bastarreche, 52)
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Almirante Bastarreche, 52)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Almirante Bastarreche, 52)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Almirante Bastarreche, 52)
Gregorio Ángel Fernández Castello (Avd/ Antonio Fuertes, 48)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
Eduardo Pérez García y Elena Serrano Landaberea (Avd/ Juan Carlos I, 50)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
Soledad Tutau Sánchez (C/ Isaac Albeniz, 3 )

01/10/2017
02/10/2017
03/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
07/10/2017
08/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
12/10/2017
13/10/2017
14/10/2017
15/10/2017
16/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
28/10/2017
29/10/2017
30/10/2017
31/10/2017
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Horarios de autobuses

ALHAMA-TOTANA-LA HOYA- LORCA

LORCA-LA HOYA-TOTANA-ALHAMA

Lunes a 
Viernes

7.10 h., 9.45 h., 10.35 h., 11.35 h., 12.35 h.* 13.30 h. 14.35 h., 
16.00 h., 17.35 h., 19.35 h., 21.35 h.

Sábados 8.35 h., 10.35 h., 12.35 h., 14.35 h., 16.35 h., 18.35 h., 21.35 h.

Domingo 
y Festivos 10.35 h., 12.35 h., 15.35 h., 17.35 h., 19.35 h., 21.35 h.

Lunes a 
Viernes

7.00 h., 8.00h., 9.00 h., 11.00 h., 12.00 h., 13.00 h., 14.30 h.*, 
15.30 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

Sábados 8.00 h., 10.00 h., 12.00 h., 14.00 h., 16.00 h., 18.00 h., 19.30 h.
Domingo 
y Festivos 10.00 h., 12.00 h., 15.00 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

Lunes a 
Viernes

6.45 h., 9.15 h., 10.00 h., 11.00 h., 12.00 h.*, 13.00 h., 14.00 h., 
15.30 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

Sábados 8.00 h., 10.00 h., 12.00 h., 14.00 h., 16.00 h., 18.00 h., 21.00 h.
Domingo 
y Festivos 10.00 h., 12.00 h., 15.00 h., 17.00 h., 19.00 h., 21.00 h.

MURCIA-LIBRILLA-ALHAMA

Lunes a 
Viernes

7.40 h., 8.45 h., 9.45 h., 11.45 h., 12.45 h., 13.45 h., 15,20 h.*, 
16.05 h., 17.45 h., 19.45 h., 21.45 h.

Sábados 8.45 h., 10.45 h., 12.45 h., 14.45 h., 16.45 h., 18.45 h., 20.10 h.
Domingo 
y Festivos 10.45 h., 12.45 h., 15.45 h., 17.45 h., 19.45 h., 21.45 h.

ALHAMA-LIBRILLA-MURCIA

*Este servicio se suprime en vacaciones escolares, Navidad, Semana Santa y Verano
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ALHAMA-PUERTO DE MAZARRÓN

PUERTO DE MAZARRÓN-ALHAMA

ALHAMA TOTANA PARETÓN CAMPOSOL MAZARRÓN PUERTO BOLNUEVO
10.10 h. 10.30 h. 10.40 h. 10.50 h. 11.00 h. 11.10 h. 11.20 h.
15.40 h. 16.00 h. 16.10 h. 16.20 h. 16.30 h. 16.40 h. 16.50 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
10.10 h. 10.30 h. 10.40 h. 10.50 h. 11.00 h. 11.10 h. 11.20 h.

13.45 h.* 14.00 h. 14.10 h. 14.20 h. 14.30 h. 14.40 h. 14.50 h.

BOLNUEVO PUERTO MAZARRÓN CAMPOSOL PARETÓN TOTANA ALHAMA
12.20 h. 12.30 h. 12.40 h. 12.50 h. 13.00 h. 13.10 h. 13.25 h.
19.20 h. 19.30 h. 19.40 h. 19.50 h. 20.00 h. 20.10 h. 20.25 h.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
12.10 h. 12.20 h. 12.30 h. 12.40 h. 12.50 h.  13.00 h. 13.15 h.
18.50 h. 19.00 h. 19.10 h. 19.20 h. 19.30 h. 19.40 h. 19.50 h.*



4141www.alhamaconecta.com

Horarios de autobuses
ALHAMA-CARTAGENA

SALIDA LLEGADA ITINERARIO DÍAS
07.25 h. 08.45 h. Itinerario 2 Todos los días
12.05 h. 13.20 h. Itinerario 2 de Lunes a Viernes
17.00 h. 18.15 h. Itinerario 1 Sábados
17.00 h. 18.15 h. Itinerario 1 Domingos
17.15 h. 18.30 h. Itinerario 1 de Lunes a Viernes
18.20 h. 19.30 h. Itinerario 3 Sábados y Domingos

SALIDA LLEGADA ITINERARIO DÍAS
14:15 15:30 Itinerario 1 Todos los días
15:45 16:55 Itinerario 3 Sábados y Domingos
17:45 19:00 Itinerario 2 de Lunes a Viernes
21:00 22:25 Itinerario 2 Todos los días

CARTAGENA-ALHAMA

Itinerario 1: Alhama de Murcia – Venta Romero – Cuevas del Reyllo II- Cuevas 
del Reyllo – Venta del Campo - Fuente Álamo – Fuente Álamo Bar - Casa Gran-
de – Parada de Taxis Aljorra - Aljorra – Chiquito – Molino Derribao - La Guía (Car-
tagena) – El Plan – La Frontera – Rotonda Los Dolores – Hotel Manolo – Automóviles 
Jarama – Cruz Roja – Asamblea Regional – Estación de autobuses de Cartagena.
Itinerario 2: Alhama – Librilla – Murcia – Cartagena Itinerario 3: Alhama – Murcia – Cartagena

Itinerario 1: Cartagena – Asamblea Regional – Cruz Roja Cartagena – Automó-
viles Jarama – Hotel Manolo – Rotonda Los Dolores Cartagena – La Frontera – El 
Plan – La Guía – Molino Derribao – Chiquito – Aljorra – Parada de Taxis de La Aljorra 
– Casa Grande – Cuatro Vientos – Fuente Álamo Bar – Fuente Álamo – Venta del Cam-
po – Cuevas del Reyllo – Cuevas del Reyllo II – Venta Romero – Alhama de Murcia
Itinerario 2: Cartagena –Murcia- Librilla – Alhama Itinerario 3: Cartagena – Murcia - Alhama
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Horarios de trenes Murcia - Águilas
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Horarios de trenes Águilas - Murcia
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Calendario festivos / Teléfonos de interés

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

OCTUBRE 2017

FESTIVOS: 2 de octubre, Festivo en Bullas / 3 de octubre, Festivo en Bullas / 6 de octubre, 
Festivo en Santomera y Alhama de Murcia / 7 de octubre, Festivo en Puerto Lumbreras y 

Torre Pacheco / 12 de octubre, Día de la Hispanidad / 13 de octubre, Festivo en Los Alcázares

AVERÍAS
IBERDROLA – AVERÍAS

IBERDROLA – INFORMACIÓN
OFICINA DEL GAS (ALHAMA)

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS (SOCAMEX)
ASOCIACIONES

A.E.C.C.
ASAJA

CÁRITAS
MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA

CENTROS EDUCATIVOS
C.P. ANTONIO MACHADO

900 171 171
900 225 235
968 631 674
968 630 911

968 630 000 Ext. 5502
968 633 238
968 633 119
968 630 252

968 631 030
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Teléfonos de interés
C.P. EL BERRO

C.P. GINÉS DÍAZ – SAN CRISTÓBAL
C.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO

C.P. PRÍNCIPE DE ESPAÑA
C.P. PRÍNCIPE DE ESPAÑA INFANTIL

C.P. RICARDO CODORNÍU
C.P. SIERRA ESPUÑA

COLEGIO CONCERTADO AZARAQUE
CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA LOS CEREZOS

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCUELA UNITARIA LA COSTERA

ESCUELA UNITARIA REINA SOFÍA (EL CAÑARICO)
ESCUELA INFANTIL TRAVIESOS

I.E.S. VALLE DE LEIVA
I.E.S. MIGUEL HERNÁNDEZ

IGLESIAS
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN

PARROQUIA DE SAN LÁZARO
PARQUE INDUSTRIAL

CENTRO TECNOLÓGICO CALZADO
ECOPARQUE

INDUSTRIALHAMA
SERVICIOS MUNICIPALES

ALCALDÍA
ALMACÉN MUNICIPAL

968 668 002
968 639 623
968 630 567
968 630 332
968 632 250
968 636 309
968 630 569
968 431 846
968 633 027
968 632 539
968 639 703
968 630 039
968 638 242
968 658 718 - 609615239
968 632 170
968 630 302
968 630 344

968 630 638
968 630 122

968 632 200
638 162 512
968 632 455

968 630 123
968 631 508
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Teléfonos de interés
AYUNTAMIENTO

BIBLIOTECA
CASA DE LA CULTURA

CEMENTERIO
CENTRO CULTURAL PLAZA VIEJA

CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS
CENTRO INFORMACIÓN EL BERRO

CENTRO LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
CENTRO DE LA TERCERA EDAD

CENTRO OCUPACIONAL
CENTRO REHABILITACIÓN PROSAUCES – LAS FLOTAS

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN

COMUNIDAD DE REGANTES
CORREOS

DEPORTES
DEPURADORA DE ALHAMA

EL PÓSITO
ESPACIO JOVEN

GARANTÍA JUVENIL
JUZGADO DE PAZ / REGISTRO CIVIL

LUDOTECA
MUSEO ARQUEOLÓGICO LOS BAÑOS

OFICINA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
OFICINA MUNICIPAL DE CONSUMO – OMIC

OFICINA DE INFORMACIÓN DE EL BERRO
OFICINA DE TURISMO

PABELLÓN MUNICIPAL “ADOLFO SUAREZ”
PABELLÓN SIERRA ESPUÑA

PARKING PLAZA CONSTITUCIÓN

968 630 000
968 639 806
968 630 700
609 630 861 – 609 630 861
968 630 700
968 633 687
968 668 063
868 921 084
968 632 010
968 633 659
968 431 208
968 631 895
659 682 359 – 968 630 000 Ext. 5504
968 630 899
968 630 154
968 639 757
666 519 290
968 639 806
968 631 985
968 631 985 – 968 630 515
968 630 103 – 968630000 Ext. 5701
968 630 000 Ext. 5218
968 630 776
968 636 780
868 921 098 – 968 630 000 Ext. 5501
968 668 063
968 633 512
968 630 000 Ext. 5503
968 633 243
968 630 299 – 968630000 Ext. 5510
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Teléfonos de interés
PISCINA MUNICIPAL

POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO”
SEF ALHAMA

TANATORIO
VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES

SERVICIOS REGIONALES
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

BORM
COMISARÍA DE ALCANTARILLA

COMISARÍA DE POLICÍA (DNI) MURCIA
COMISARÍA DE POLICÍA (PASAPORTE)

FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO REGIÓN DE MURCIA
OFICINA COMARCAL AGRARIA

OFICINA DE CONSUMO DE MURCIA
RESIDENCIA “VIRGEN DEL ROSARIO”

SEGURIDAD SOCIAL TOTANA
UCE (MURCIA)
URGENCIAS

ACOSO ESCOLAR
AMBULANCIAS
AMBULATORIO

AMBULATORIO – CITA PREVIA
BOMBEROS

CENTRO DE SALUD
CRUZ ROJA

GUARDIA CIVIL
POLICÍA LOCAL

PROTECCIÓN CIVIL

968 639 757
609 319 670
968 630 838
902 300 968
968 630 000 Ext. 5240

968 358 600
968 851 086
968 801 100
968 274 866
968 274 869
968 636 084
968 630 291
901 501 601
968 630 006
968 420 049
968 295 501 

900 800 800
968 630 407
968 630 369
968 631 711 – 968 631 700
968 631 160
968 631 711
968 630 700
968 630 002
968 630 001
968 630 008
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