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Entrevista
Ramón Valverde: “Lo del teatro y yo, fue amor a
primera vista”
Virginia Martí Bravo / Ismael Martínez Cánovas

Has dirigido obras, eres actor y profesor de teatro. ¿En qué perfil te encuentras más
cómodo?
Yo soy actor sobre todo. El escenario es donde más disfruto. Aunque en estos últimos
cinco años como profesor de teatro he descubierto una manera de transmitir mi amor
y pasión por el teatro.
Llevas muchos años subidos encima de un escenario ¿Qué te llevó a dedicarte al mundo del teatro? ¿Has contado siempre con el apoyo de tu familia? ¿Tienes familiares
cercanos al mundo artístico?
Lo del teatro y yo, fue amor a primera vista. Con nueve años me llevó mi padre a ver
Don Juan Tenorio (aún recuerdo aquella noche), yo creo que se quedó impregnado en
mí el amor a la interpretación. A los doce años se creó un grupo de teatro en el cole-
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Entrevista
gio (SANJE), y entré en él, todo
entusiasmado. A los diecisiete
participé en la fundación del
grupo de teatro Crápula, y a
partir de ahí, ya nunca pude separarme del mundo del teatro,
hasta hoy.
El apoyo de mi familia siempre
fue incondicional, teníamos un
bar, y siempre me sustituían
para que pudiera ir a ensayar o
actuar. Lo triste era que el trabajo les impedía ir a verme actuar, y cuando salías a saludar,
nunca estaban allí. Y estoy muy
orgulloso de que mi hermana
y sobrinas hayan salido unas
amantes del teatro.
Mi abuelo José, “el chico el ciego”, tocaba la guitarra junto a
su hermano Eduardo que tocaba el violín. Fernando Martínez
Valverde era mi primo, un gran
pintor enamorado de la pintura, también mi primo José Luis Clares, también pintor, y
actor con Crápula. Y luego está mi sobrina Paula, pintora, y la más joven, Lola, metida
en el mundo de la música, y la pintura como afición. Yo soy el único farandulero.
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Entrevista

¿Qué papeles son los que más te han marcado
cómo actor? ¿Qué papel te gustaría hacer en este
momento de tu carrera?
Está claro que los papeles de personajes cómicos,
son con los que más cómodo me encuentro, mi carácter y forma de ver la vida me ayuda mucho a crearlos.
En estos momentos tengo muchas ganas volver a las
tablas con lo que sea, pero tengo muchas ganas de
probar con un monologo, no un monologo cómico, si
no recrear un personaje que transmita un mensaje
de vida y que sea crítico con esta sociedad.
El actor, ¿nace o se hace? ¿Crees que el actor debe
formarse, o requiere sólo de unas buenas cualidades
innatas?
Yo creo que el actor nace y luego se hace (si quiere).
He podido comprobar en estos últimos años en los
talleres de teatro como muchas alumnas y alumnos
poseen unas cualidades innatas, que con la adecuada formación podrán llegar muy lejos en el campo
de la interpretación. Yo entré en la Escuela Superior
de Arte Dramático, a los 35 años, y descubrí todo un
universo en el mundo de la interpretación, considero
fundamental la formación y el estudio en este campo.
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Entrevista

¿Sueles ir a ver teatro? ¿Cuál es la última obra de teatro que has visto cómo espectador?
Tenemos una hija de seis años, y de lo que más hemos visto es teatro infantil. Ahora
podemos echar una cana al aire de uvas a peras y alguna noche nos largamos al teatro
(pero pocas). La última obra que hemos visto fue en Totana, el mes pasado, “La sabiduría de los pájaros”, de la compañía La manzana dorada.
¿Cuáles es tu libro, tu canción, y película favorita? ¿Por qué?
Un libro: No se llamaba Job, del alhameño Pedro López, me encanta su sentido del humor y su manera de narrar.

www.alhamaconecta.com
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Entrevista
Una canción: tengo varias canciones que utilizo a veces en momentos clave, para que
me den un empujón o un pescozón, y son mis favoritas, pero a riesgo de parecer chovinista, elijo “A mi lado “del disco del Alhameño Juan José Robles, mi hija y yo nos la
hemos aprendido de memoria de tanto oírla.
Una película: Ahora me tocaría decir Las aventuras de Moriana, un trabajo de pundonor
y coraje con una interpretación de Magdalena y la dirección de David que me sorprendieron gratamente, y ya redondearía el chovinismo. Pero tengo que deciros que entre
mis películas favoritas están: Amarcord de Fellini y Amanece que no es poco de José
Luis Cuerda. Me gustan las historias cotidianas de personajes sencillos, que rozan lo
esperpéntico, o se sumergen en ello.
PUEDES VER LA ENTREVISTA COMPLETA EN:
www.alhamaconecta.com
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Moda
Los colores de moda para el otoño 2017
Virginia Martí Bravo

En general los colores de moda que predominan y que dan una sensación cálida típicamente otoñal con una marcada sensación de naturalidad son tonos clásicos, la mayoría
son colores de la naturaleza, menos excepciones como el rojo.

ROJO VIVO
Intenso y brillante o más anaranjado, pero en todo caso estamos hablando de un rojo
lleno de energía parecido al color rubí.
ROSA PALO
El es rosa que evoca recuerdos del rosa de las zapatillas de ballet, es decir , un sutil y
romántico rosa palo.
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Moda

TOSTADO
Cálido, reconfortante, evocador y muy otoñal. Más intenso o algo más tenue, son tonalidades que evocan la sensación de calidez y confort.
VERDE BOSQUE
Intenso, profundo y protector, es el punto de verde que reproduce la sensación de
estar sumergido entre las hojas de un bosque.
VERDE OLIVA
En la versión estadounidense es más bien un tono terroso, un color lime amarillento
con una punta de frescura y acidez mientras que en la versión inglesa es el verde oliva
dorado en su versión más pura. Lo llevaremos combinado con los tonos tierra y tostados de la paleta o con los pasteles como el lila y el azul.
LEMON CURRY
Un color exótico y picante que añade un toque original y diferente a esta paleta cromática de moda. Lo combinaremos sobre todo con los tonos tostados aunque para las más
atrevidas es de gran impacto la combinación con el lila o de efecto muy vintage la con
el rosa palo o con el celeste.
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Moda
COBRE TOSTADO
Un tono bruñido muy acogedor que proporciona calidez y refleja al 100% las tonalidades
de la naturaleza en esta época del año. Lo llevaremos con los tonos tostados, con el azul
navy y con el rouge noir.
ARCE
Un marrón claro rojizo que representa la quintaesencia del otoño, un color cálido y acogedor para los looks inspirados en su temporada. Lo llevaremos combinado con los tonos
tierras, con el gris y el azul.
MARRÓN NUTRIA
Un color campestre que trae a la ciudad una base terrenal, es el color de la tierra que nos
habla de lo más básico de la naturaleza.
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Belleza
Básicos de belleza para este otoño

Virginia Matí Bravo

Durante el otoño nuestra piel se reseca
dejando una apariencia desagradable.
Para evitar esto, el primer básico que
necesitas es una mascarilla hidratante
que devuelva nutrientes a tu rostro. Una
mezcla de aguacate, plátano y algunas
gotas de aceite de oliva son una fórmula infalible y súper económica. Añádele
miel y una yema de huevo, y será una
estupenda mascarilla para tu cabello.
Una crema hidratante, tanto corporal
como para manos, es el segundo básico
de la lista que darán una sensación tersa y terminarán con la resequedad de la
piel, que pueden ocasionar los fuertes
vientos fríos que caracterizan esta estación del año.
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Belleza
El bálsamo hidratante o la vaselina
no pueden faltar por nada del mundo en estas fechas. Ayudará a evitar
los famosos ‘labios partidos’ ocasionados por los drásticos cambios de
temperatura y te proporcionará una
apariencia saludable.
Además, para los labios, el básico infalible del otoño son los ‘lipsticks’ o
pintalabios color vino o borgoña. Darán dramatismo y calidez a tu rostro,
no importa la edad, este tono siempre lucirá bien bajo el cielo nublado.
Otro básico infaltable es un ‘blush’ o
colorete en tonos tierra, chocolates,
rosas y rojos cálidos. Son perfectos
para resaltar y darle un plus a tu rostro a pesar del frío.
Para las uñas el otoño dicta que los
colores predominantes de nuestros
esmaltes sean los cobrizos y dorados
para estar en armonía y sintonía con la estación.
Por último, un básico para la temporada otoñal es la laca o gel anti-frizz que evitará que
tu cabellera se encrespe con la humedad.
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Salud y bienestar
Las mejores fuentes de proteína vegetal
Virginia Martí Bravo

Es importante consumir la proteína que el cuerpo necesita, la proteína ayuda a la pérdida de peso, a la saciedad y a la fuerza muscular principalmente. No toda la proteína
se obtiene de la carne, el pescado, los lácteos o los huevos, también podemos obtener
proteína de origen vegetal de muy alta calidad. La proteína de origen animal es tratada
en su mayoría de veces, estas carnes son inyectadas con hormonas y productos que
pueden perjudicar la salud.
Todos los alimentos vegetales en general están compuestos por carbohidratos y proteínas, aunque ciertos alimentos contienen más cantidad de proteína que otros. No es
necesario ser vegano o vegetariano para consumir estos alimentos, si lo que deseas
simplemente es reducir la ingesta de proteína de origen animal, aquí tienes algunas
alternativas que la sustituyen:

Tofu y Tempe.
Estos alimentos contienen de 10 a 19 gr. de proteína por cada 100 gr. Además el tempe contiene una gran cantidad de prebióticos, de vitaminas del grupo D y minerales
como el magnesio y el fósforo. Ambos son ricos en hierro y en calcio. Estos alimentos
provienen de la soja y se encuentran casi en cualquier supermercado, aunque lo puedes encontrar más fácilmente en tiendas especializadas. Son una excelente fuente de
proteína vegetal.
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Lentejas.
Es un alimento muy económico y nutritivo. Cada taza de lentejas cocidas contiene 17 gr. de proteína. Además se ha demostrado que la fibra que se encuentra
en las lentejas alimenta a las bacterias
buenas del colon, lo cual ayuda a mantener la salud intestinal. Las lentejas son
ricas en ácido fólico, en hierro y contienen una gran cantidad de antioxidantes.
Las lentejas rojas contienen aún más
proteína que las comunes.

Semillas de cáñamo.
Contienen 10 gr. de proteína por
cada 28 gr. Contienen además
una buena cantidad de magnesio, de hierro, de calcio, de zinc
y de selenio. Son una excelente
fuente de ácidos grasos Omega
3 y Omega 6. Las puedes consumir tanto en platos dulces como
salados, son muy prácticas, simplemente incorpóralas al yogur,
batidos, ensaladas o sopas, es
una excelente opción para cualquier plato. Las semillas de chía también contienen un porcentaje de proteína, aunque
menos elevado, y pueden ser usadas de las misma manera que las de cáñamo.

www.alhamaconecta.com

15
15

Salud y bienestar
Avena.
Es un alimento muy económico y está al
alcance de todos. Media taza de avena
contiene 6 gr. de proteína y 4 gr. de fibra, lo cual ayuda a problemas de estreñimiento. Contiene también buenas cantidades de magnesio, de zinc, de fósforo
y de ácido fólico. Es un alimento que no
puede faltar en tu despensa. Se puede
consumir cruda o cocinada, hay muchas
opciones para incorporar este alimento
a tu dieta, si aún no lo has hecho.
Quinoa.
Por cada taza ya cocinada contienen de 8 a 10 gr. de proteína. Son
además buena fuente de hidratos
de carbono complejos, de fibra, de
hierro, de fósforo y de magnesio. Es
un alimento fácil de cocinar y de
conseguir. Se puede sustituir por
el arroz ya que es muy similar.
Frutos secos y semillas.
Tienen aproximadamente entre 5
y 7 gr., de proteína por cada 28 gr.
Siempre hay que preferir las versiones crudas en vez de las fritas, tostadas, con sal o azúcar, ya que pierden
nutrientes con el proceso. Nueces,
almendras, cacahuetes, pipas de
girasol o de calabaza son buenas opciones. Un buen almuerzo o merienda sería un puñado de frutos secos o
semillas más una pieza de fruta fresca, que también contienen proteína,
aunque en menor cantidad.
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Educación
Nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia

Adoración Díaz López

En los tiempos que corren, ya no nos sorprenden afirmaciones tales como “tres meses
y ya sabe desbloquear el móvil”, “con solo 5 años y la Tablet ha pasado a ser suya”, “llega del instituto y lo primero que hace es encender el ordenador” incluso pueden llegar
a resultarnos graciosas. Es natural que en pleno siglo XXI, niños y adolescentes hagan
uso de las nuevas tecnologías como algo rutinario y casi innato, no podría ser de otra
manera teniendo en cuenta que han formado parte de sus vidas desde siempre; son de
hecho, la primera generación de los ya conocidos como nativos digitales.
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Ahora bien, ¿cómo afecta el uso de las nuevas tecnologías en los pequeños de la casa?
Son muchos los padres y educadores, que se andan cuestionando esto en nuestros
días.
Recientes estudios demuestran que el uso en exceso de las nuevas tecnologías repercute de manera directa en la habilidad de relacionarse socialmente, así como en los
niveles de atención y ansiedad del menor, causando a su vez, problemas de insomnio y
en el rendimiento escolar.
Detengámonos ahora en un análisis más minucioso sobre las consecuencias producidas en cada uno de los aspectos citados anteriormente.
Hemos cambiado “el escondite” y “el pilla pilla” en el parque con amigos, por las consolas y las tabletas en el sofá de casa solos. Es un hecho preocupante, ya que es en
la primera infancia donde se forjan las Habilidades sociales de la persona, de modo
que si reducimos las interacciones sociales, y las que tenemos son de baja calidad, el
individuo no conseguirá desarrollarse de manera integral y como consecuencia, presentará dificultades a la hora de relacionarse en los distintos escenarios y situaciones
sociales (conversaciones, discusiones, fiestas, eventos familiares...)
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Largas horas de exposición a videojuegos con mejores gráficos que los de la propia
vida real, acompañados de sonidos envolventes y colores surrealistas, generan un nivel
de activación del cerebro muy difícil de disipar a corto plazo, si tras esto, el menor se
dispone a estudiar, imaginemos lo difícil que le resultará concentrarse frente a un libro
de texto infinitamente menos atractivo.
Lo mismo ocurre cuando el niño se va a dormir inmediatamente después de haber estado usando el móvil, viendo vídeos en internet o jugando a videojuegos, necesitará de
más tiempo para conciliar el sueño y la calidad del descanso se verá afectada.
Un mal descanso, sumado a problemas de inatención y desmotivación convergen en un
detrimento del rendimiento académico.
Como se comentaba al comienzo del artículo, no se pretende con esto que los niños
y adolescentes pongan fin a su relación con las nuevas tecnologías, dado que sería
antinatural y contraproducente, sino que se insta a un consumo responsable y supervisado.
Sería recomendable sentarnos con nuestros hijos y hablarles de los peligros que supone la sobreexposición a los aparatos electrónicos. Una vez expuesta nuestra preocupación, se puede llegar a un acuerdo a través de la negociación y diseñar un horario
consensuado por todos los miembros de la unidad familiar que recoja las actividades
diarias del niño y sirva de guía para un consumo responsable.
Es todo un reto, pero nada es imposible si lo hacemos movidos por el afecto y la razón.

www.alhamaconecta.com

19
19

Series
Stranger Things

Víctor Portero Rosa

Con la entrada del otoño y la llegada de Halloween, ¿qué mejor momento para que Netflix estrene la segunda temporada de ‘’Stranger Things’’? La fecha de estreno fue el pasado 27 de
octubre. Tras más de un año de la emisión de su primera temporada la espera ha terminado. La
primera temporada tuvo mucho éxito, ¿tendrá la misma repercusión esta segunda temporada?
Así que si para el mes de noviembre no tienes ninguna serie pendiente, te recomiendo empezar
a ver esta y, si ya lo hiciste, la segunda temporada te está esperando.
Sinopsis.
Will Byers (Noah Schnapp) es un niño de 12 años que desaparece repentinamente en el pueblo
de Hawkins mientras se dirige hacia su casa. Es a partir de ese momento cuando su madre Joyce
(Winona Ryder), la cual tiene fe de que su hijo siga con vida, empieza a investigar por un lado
y Jim Hopper (David Harbour), un agente de policía llamado, por otro. Mientras ocurre todo
esto, aparece una niña muy extraña que se hace llamar ‘’Once’’ (Millie Bobby Brown), la cual
se acaba juntando con el grupo de amigos de Will, formado por: Mike Wheeler (Finn Wolfhard),
Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin). Ellos se encargan de
esconderla de las personas que la están buscando por sus habilidades especiales y, mientras
lo hacen y la conocen, intentan encontrar a toda costa a Will, algo a lo que esta chica les ayuda.
Crítica.
Se trata de una serie de ciencia ficción creada por Netflix que está basada en la década de
los 80, en las aventuras de un grupo de chicos y en la aparición de un ser con habilidades
extraordinarias, como de otro mundo, todo ello resumido en ocho capítulos de unos 55 minutos de duración. El argumento de esta serie puede recordaros a otros de películas ochenteras
como son ‘’Los Goonies’’, ‘’E.T. ’’ o ‘’Super 8’’, ya que sus historias se asemejan en algo a la de
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‘’Stranger Things’’, es más, es casi como si cogiésemos todas estas películas, las metiésemos
en una batidora e hiciésemos una mezcla igual de buena o incluso aún mejor de lo que son estos
productos audiovisuales por separado. Se trata de una serie llena de suspense y misterio con
un pequeño toque de terror que te engancha desde el primer capítulo y, no solo eso, sino que te
deja con ganas de una segunda y una tercera temporada.
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Psicología
Comunicación no verbal, más allá de las palabras

Alejandro Mayol Sánchez

Los seres humanos no solo somos capaces de comunicarnos verbalmente. De una manera inconsciente también somos capaces de transmitir de una forma no verbal, es
decir, a través de signos, posturas, actitudes y emociones.
Según Albert Mehrabian, antropólogo, se percató que cuando alguien habla a otra persona, del mensaje de sus palabras solo se recibe un 7% mientras que por el tono de
voz y otros detalles vocales nos trasmite un 38%, pero el 55% restante es trasmitido
por lenguaje corporal de los gestos. Gracias a este estudio quedó demostrada la importancia que tiene el lenguaje no corporal y la repercusión que tiene en la comunicación.
Las expresiones faciales son, junto con la mirada, el indicador emocional más potente,
ya que esto es en lo primero que una persona se fija al mantener una conversación. En
la cara se reflejan de manera innata las emociones, alegría, sorpresa, tristeza, miedo,
ira, asco y desprecio.
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Los gestos y posturas son otro gran componente en la comunicación no verbal, los gestos que realizamos al hablar crean una mayor credibilidad a nuestro discurso mientas
que las posturas que adoptamos, reflejadas en la orientación del tronco de nuestro
cuerpo, pueden trasmitir confianza, estabilidad, seguridad o por el contrario negatividad y pasividad.
El tono, volumen y velocidad de voz que utilizamos cuando nos comunicamos es otro de
los factores que revela gran cantidad de información, más aún si intentamos ocultar
las emociones que sentimos. Por ejemplo, cuando hablamos por teléfono con alguien,
no podemos ver su cara, pero solo con escuchar su voz de una manera inconsciente ya
sabemos cómo se encuentra esa persona. No debemos olvidar que el silencio es otro de
los puntos que tiene gran comunicación en este “idioma” no verbal.
Por último hablaré de la proxémica, es este el canal más directo a la hora de mostrarnos cercanos o distantes a alguien. Os preguntareis ¿qué es la proxémica?, la proxémica es el espacio de interacción que dejamos con alguien cuando nos comunicamos,
a través de ella podemos conocer la confianza que tiene una persona con nosotros. Si
es menor de 45 cm la confianza sería catalogada como intima, si es de 45 a 120 cm
pasaría a denominarse personal, si es más de 120 cm social y más de 360 cm pública.
Esto es tan solo un escueto resumen de lo que se puede mostrar de la comunicación no
verbal, es un mundo interesante en donde a mí, como estudiante de comunicación, en
la universidad nos lo enseñan para que el día de mañana podamos hacer uso de él. Hay
gran cantidad de libros que tratan sobre este tema pero el que recomendaría para si
alguien está interesado en conocer más sobre este aspecto sería La Comunicación no
Verbal de Flora Davis.
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Programación cultural noviembre 2017
JUEVES 2
LOS PROPÓSITOS DEL ARTE
EL GRECO: EL ENTIERRO DEL CONTE ORGAZ
Ponente: Alfonso Cerón Aledo
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 21.00 h.
VIERNES 3
EXPOSICIÓN ASOCIACIÓN “FORMATEART”
Lugar: Centro de Exposiciones El Pósito
Hora 20.30 h.
Hasta el 19 de noviembre
VIERNES 3
PRESENTACIÓN DEL DISCO DE
“LOS PIPIRIGALLOS” DE TOTANA
acompañados por
LOS ZALAMEROS de Alhama de Murcia.
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.00 h.
Entrada con invitación
SÁBADO 4
TEATRO ADULTOS
“LA SOMBRA DEL TENORIO”
Actor: Chico García, de la serie
“El secreto de Puente Viejo”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.00 h.
Entradas: 10€ anticipada, 12€ taquilla
DOMINGO 5
CONCIERTO “TUNA DE
LA FACULTAD DE ECONÓMICAS”
Universidad de Murcia
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.00 h.
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JUEVES 9
LOS PROPÓSITOS DEL ARTE
ARTE URBANO: BANKSY, JR. VHILS
Ponente: Francisco Gomariz Sánchez
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 21.00 h.
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Programación cultural noviembre 2017
SÁBADO 11
TEATRO INFANTIL “LA CENICIENTA”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 18.00 h.
Precio: 3€ anticipada, 5€ taquilla
JUEVES 17
CONCIERTO HOMENAJE A SANTA CECILIA
Grupos de cámara
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 20.30 h.
VIERNES 18
CONCIERTO HOMENAJE A SANTA CECILIA
Banda Titular Agrupación Musical
de Alhama de Murcia
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.30 h.
SÁBADO 18
CONCIERTO HOMENAJE A SANTA CECILIA
Banda Juvenil y grupos de cámara
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.30 h.
LUNES 23
LOS PROPÓSITOS DEL ARTE
LA IMAGEN COMO FUENTE PARA LA HISTORIA.
LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE LA MUERTE DE VICTOR HUGO
Ponente: Fernando Vázquez Casillas
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 21.00 h.
LUNES 30
LOS PROPÓSITOS DEL ARTE
CAMARILLAS: LA ALAMEDA ENCANTADA
Ponente: Mariano Belmar Torrecilla
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 21.00 h

www.alhamaconecta.com
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Curiosidades
Qué son los bancos de tiempo

Víctor Portero Rosa

Siempre se ha dicho que ‘’el tiempo es oro’’ pero, ¿qué pasa si os digo que se puede
utilizar el tiempo como si realmente se tratase de oro? Pues así es, se puede transformar el tiempo en un elemento intercambiable, así como lo es el dinero. Se trata de una
alternativa económica social que se consigue gracias a un sistema que se conoce como
‘’Bancos de tiempo’’, los cuales consisten en un trueque de servicios por servicios,
esto quiere decir que puedes cambiar un poco de tu tiempo y recibir un poco del tiempo de otra persona realizando acciones de ayuda mutua.
El funcionamiento de este sistema es muy parecido al de los bancos habituales. El
cliente puede abrir una cuenta en el banco de tiempo más cercano, especificando las
habilidades que quiere facilitar a otras personas y los servicios que espera recibir y,
cada vez que se realiza alguna acción por alguien, se acumulan horas en una cuenta, los
cuales pueden ser canjeados por otros servicios.
Realizar tareas domésticas, reparaciones de coches, asesoramiento informático, entrenamientos personales o clases particulares son algunos de los servicios disponibles
en este tipo de bancos. Todo esto es para conseguir un número de horas que poder
cambiar por un servicio que sea necesario sin tener que utilizar dinero.
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Este sistema se gestiona a través
de una aplicación en la que se actualizan las demandas y las ofertas.
Asimismo, cuenta con un servicio de
atención telefónica para cualquier
persona interesada.
Existen bancos de tiempo más cerca
de lo que pensamos, pero por desgracia, para la mayoría de personas pasan desapercibidos. Sin ir más lejos,
en la Universidad de Murcia cuentan
con un banco de tiempo, el cual está
disponible para todos los miembros de la universidad (alumnado, profesorado y personal de administración). Además, hay un banco disponible en Murcia proporcionado por la asociación ‘Integramur’ y otro más en San Javier.
Barcelona fue el primer lugar en el que se desarrolló este proyecto. Desde entonces,
este sistema ha ido creciendo hasta llegar a un total de 291 bancos registrados en
2012. Edgar Cahn puso el nombre de ‘Time Dollar’ a los sistemas de trueque a los que
incorporó el tiempo como unidad de valor.
Sí, dicen que el tiempo es oro, pero no, el tiempo es mucho más valioso, ya que el oro
es algo material, que se gana y se pierde. Sin embargo, el tiempo solo podemos perderlo, pero nunca ganarlo o, gracias a estos bancos, intercambiarlo por el de otras
personas. Cuando decides dar un poco de tu tiempo a alguien, le estás dando algo
que jamás podrás recuperar, algo mucho más valioso que el oro.
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Memoria fotográfica de Alhama
Casa de Doña Josefa García. “La casa del jardín”
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Bebidas de temporada
Bebidas calientes para otoño
Viginia Martí Bravo

Para este otoño unas bebidas calentitas y deliciosas que desprenden un olor a especias que invadirá toda tu casa. ¡Fáciles de hacer y buenísimas!
Té chai latte
Ingredientes:
- Dos bolsitas de té negro
- Especias (una rama de canela, ¼ cuch.
jengibre, ¼ cuch. nuez moscada, 4 semillas de cardamomo, 3 clavos de olor)
- Unas gotas de esencia de vainilla
- Una taza y media de agua
- Media taza de leche (o leche de avena o
de almendras)
- Azúcar moreno o edulcorante al gusto
-Canela en polvo
Elaboración:
Pon el agua en un cazo, añade todas las especias que hayas elegido y déjalo hervir. Aparta del fuego y echa las
bolsitas de té. Añade el azúcar, la vainilla, la leche y dejar
reposar 3 o 4 minutos, cuélalo y ya estará listo. También
se puede batir para darle un poco de aire y espuma a la
mezcla, esto es opcional.
Echa en una taza y pon canela en polvo por arriba. Puedes
incorporar nata montada si te apetece.
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Chocolate blanco especiado con un toque de calabaza
Ingredientes:
-60 gr. de chocolate blanco
(o negro si lo prefieres)
- Una taza y media de leche
(o leche vegetal)
- Media taza de puré de calabaza
-Esencia de vainilla
-Especias (½ cuch. canela, ¼ cuch. jengibre,
¼ cuch. nuez moscada, 4 semillas de cardamomo, 2 clavos de olor (o en polvo)
-Caramelo líquido
-Una pizca de sal
Elaboración:
Para hacer el
puré de calabaza
troceala y ponla a
hervir en una olla
con un poco de
agua hasta que al
pinchar la calabaza esté blandita.
Pon a calentar la
leche y añade el puré de calabaza triturado. Mezcla todo hasta que quede integrado.
Añade ahora las especias de olor de tu
preferencia, la vainilla y una pizca de sal
para potenciar el sabor.
Mezcla de nuevo todo bien e incorpora el
chocolate troceado. Derrítelo durante un
par de minutos más y sirve en una taza.
Decorar con nata, caramelo líquido y canela.
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Gastronomía
Bizcocho de boniato
Virginia Martí Bravo

Este mes de noviembre los boniatos o batatas están en plena temporada. Este bizcocho
de boniato, es un bizcocho húmedo, muy suave y especiado, ideal para esta temporada
del año.
Ingredientes:
• 300 gr de boniato asado
• 150 gr de azúcar moreno
• 4 huevos
• 120 ml de aceite de oliva virgen extra
• 90 ml de leche
• 280 gr de harina para repostería
• 16 gr. de levadura
• 1 cuharadita de canela
• 1/2 cucharadita de jengibre molido (opcional)
• 1 clavo de olor molido (opcional)
• Ralladura de una naranja
• 100 g de nueces peladas troceadas (opcional)
• Azúcar glass para espolvorear
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Elaboración:
Lo primero es asar los boniatos,
cuando están templados se pelan y se incorporan a un cuenco
junto con el azúcar moreno y los
huevos. Mezclamos todo bien.
Agregamos el aceite de oliva y la
leche. Ponemos las especias al
gusto (canela, jengibre, clavo...).
Por último añadir la harina, la levadura, la ralladura y las nueces.
Mezclamos todo bien hasta que
todo esté integrado.
Engrasamos el molde y vertemos
la mezcla. Horneamos a 180º C
con el horno precalentado ya.
Dejar unos 40 minutos sin abrir
la puerta del horno para que no
baje el bizcocho. Para comprobar
que está hecho, tras este tiempo,
pinchamos con un palillo o tenedor y si sale limpio es que ya está listo.
Dejamos que se enfríe unos 10 minutos y desmoldamos. Espolvoreamos con azúcar
glass.
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Propiedades y beneficios del boniato para la salud
El boniato es un alimento rico en hidratos,
proteínas, vitaminas antioxidantes y minerales esenciales. Por lo que ayuda a reducir
el riesgo de infecciones y aporta energía
física y mental. Es alto contenido en ácido
fólico por lo que es recomendado para las
mujeres embarazadas y en periodos de lactancia. Fuente de vitaminas : contiene vitaminas A, C, E y en menor cantidad B1, B2, B5
y B6. Minerales: Es rico en minerales como
el potasio, manganeso, fósforo, sodio, calcio, cobre y hierro. Es ideal para las personas
con anemia y déficit de hierro.
Es un potente antioxidante, se caracteriza por su alto contenido en flavonoides y betacarotenos por lo que colabora a luchar contra el estrés y la formación de radicales libres.
Anticancerígeno, es fácilmente asimilable y llega al estómago como una papilla suave por
lo que ayuda a personas con problemas digestivos, úlceras y enfermedades intestinales.
Su aporte calórico es muy bajo, lo que hace que sea ideal para dietas veganas. Ayuda al
sistema inmunológico mediante la formación de anticuerpos, glóbulos rojos y blancos.Es
beneficioso para la formación de huesos, uñas, cabello y para la vista debido a su alto
contenido en vitaminas A, C, E y carotenos.
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Pasatiempos
Encuentra las 7 diferencias

Sopa de letras - Lugares de Sierra Espuña
1. POZOS DE LA NIEVE
2. VALLE DE LEIVA
3. COLLADO BERMEJO
4. FUENTE DEL SOL
5. PIEDRA APARTADA
6. MALVARICHE
7. FUENTE BERMEJO
8. EL PULGATORIO
9. LA PERDÍZ
10. PAREDES DE LEIVA
11. FUENTE BLANCA
12. MINAS DEL CARBÓN
13. EL MORRÓN
14. FUENTE RUBEOS
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Sudoku 1

Sudoku 2

SOLUCIONES

Sudoku 1
Sudoku 2
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Sopa de Letras

Farmacias de guardia
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
05/11/2017
06/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
12/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
18/11/2017
19/11/2017
20/11/2017
21/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
25/11/2017
26/11/2017
27/11/2017
28/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
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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)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
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)
María Isabel Sánchez Hernández (C/. Postigos, S/N)
Benjamín López Martínez-Mena (C/ Vergara Pérez, 1)
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 )
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Horarios de autobuses
ALHAMA-LIBRILLA-MURCIA
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
Lunes a
Viernes

10.45 h., 12.45 h., 15.45 h., 17.45 h., 19.45 h., 21.45 h.

MURCIA-LIBRILLA-ALHAMA
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.

ALHAMA-TOTANA-LA HOYA- LORCA
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

LORCA-LA HOYA-TOTANA-ALHAMA
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.

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

SALIDA LLEGADA ITINERARIO

DÍAS

07.25 h.

08.45 h.

Itinerario 2

Todos los días

12.05 h.

14.15 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

Itinerario 1: Alhama de Murcia – Venta Romero – Cuevas del Reyllo II- Cuevas
del Reyllo – Venta del Campo - Fuente Álamo – Fuente Álamo Bar - Casa Grande – Parada de Taxis Aljorra - Aljorra – Chiquito – Molino Derribao - La Guía (Cartagena) – 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

CARTAGENA-ALHAMA
SALIDA LLEGADA ITINERARIO

DÍAS

14:15

15:30

Itinerario 1

Todos los días

15:45

16:55

Itinerario 3 Sábados y Domingos

17:15

19:00

Itinerario 2

de Lunes a Viernes

21:00

22:25

Itinerario 2

Todos los días

Itinerario 1: Cartagena – Asamblea Regional – Cruz Roja Cartagena – Automóviles 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 Campo – 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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ALHAMA-PUERTO DE MAZARRÓN
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.

PUERTO DE MAZARRÓN-ALHAMA
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.

18.50 h.

19.00 h.

19.10 h.

19.20 h.

19.30 h.

19.40 h. 19.50 h.*

www.alhamaconecta.com

13.15 h.
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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
NOVIEMBRE 2017
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
FESTIVOS: 1 de noviembre, Día de Todos los Santos / 17 de noviembre, Festivo en Mazarrón /
23 de noviembre, Festivo en Lorca

AVERÍAS
IBERDROLA – AVERÍAS
IBERDROLA – INFORMACIÓN
OFICINA DEL GAS (ALHAMA)
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS (SOCAMEX)

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

ASOCIACIONES
A.E.C.C.
ASAJA
CÁRITAS
MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA

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

CENTROS EDUCATIVOS
C.P. ANTONIO MACHADO 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

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

IGLESIAS
PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN 968 630 638
PARROQUIA DE SAN LÁZARO 968 630 122

PARQUE INDUSTRIAL
CENTRO TECNOLÓGICO CALZADO 968 632 200
ECOPARQUE 638 162 512
INDUSTRIALHAMA 968 632 455

SERVICIOS MUNICIPALES
ALCALDÍA 968 630 123
ALMACÉN MUNICIPAL 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
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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

www.alhamaconecta.com

Teléfonos de interés
PISCINA MUNICIPAL
POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO”
SEF ALHAMA
TANATORIO
VIVERO DE EMPRESAS PARA MUJERES

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

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)

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

URGENCIAS
ACOSO ESCOLAR
AMBULANCIAS
AMBULATORIO
AMBULATORIO – CITA PREVIA
BOMBEROS
CENTRO DE SALUD
CRUZ ROJA
GUARDIA CIVIL
POLICÍA LOCAL
PROTECCIÓN CIVIL

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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Diseño de logotipos
Imagen corporativa
Creación de páginas Web
Gestión de Redes Sociales
Realización de cartelería
Diseño de folletos
Producción audiovisual
Spots publicitarios
Reportajes de vídeo
Marketing y publicidad
Posicionamiento Web
Promoción de Empresas
CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO:
Tlf. 647 365 440 - 868 92 06 56
prensa@alhamaconecta.com
marketing@alhamaconecta.com
Estamos en: Avd/Juan Carlos I, 18, Bajo B
www.alhamaconecta.com
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