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Entrevista
Simón García: “Mi deseo siempre fue que el Belén
Municipal tuviera unas connotaciones costumbristas locales”

Virginia Martí Bravo / Ismael Martínez Cánovas

Simón García, jardinero de Alhama, lleva colocando el gran Belén Municipal desde principios de los años 80 con mucha ilusión. Le gusta mucho el arte religioso, recuerda con cariño
que ponía el Belén desde niño en su casa e incluso conserva figuras de barro que coleccionó
hace más de 50 años. Decora además, el motivo navideño y el Belén del Ayuntamiento,
ayuda al párroco a montar el Belén de la Iglesia San Lázaro, entre otras decoraciones del
pueblo, pero hoy en día, en su casa solamente coloca a la Virgen con el niño Jesús. Simón,
cuenta con añoranza los recuerdos de su infancia, una “gozosa época en la que su abuela
y su madre partían la almendra y hacían la masa para los dulces de Navidad”, se acuerda
también de cómo lo enviaban a llevar una muestra de un cordial en un papel al horno de ‘La
Conina’, en donde lo cocían mientras él esperaba impaciente durante más de 30 minutos,
y de cómo volvía rápidamente a su casa a enseñárselo, pero “deseando que se despistaran
para comérselo rápidamente”. También habla de cómo su abuela escondía las tortas en el
arca con “la llave echada” para que los niños no se las comieran todas. Su gran amigo y
escultor, Galo Conesa, le regaló la imagen de la Virgen doliente, Santa María del Consuelo,
que procesiona el Domingo de Ramos en el paso de ‘La Despedida’, Virgen por la que siente
una gran devoción y que le acompaña cada día en su hogar. Solo tarda unas 3 semanas
en realizar el Belén Municipal, pero Simón, gracias a su creatividad e imaginación, antes
empezar a montarlo ya es capaz de cerrar los ojos y visualizarlo por completo.

4

www.alhamaconecta.com
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¿Por dónde empiezas a montar el Belén?, ¿Qué dimensiones tiene?, ¿Qué materiales usas?
Este año va a tener cerca siete metros y medio, por ocho metros y medio, y va estar colocado en el centro de la sala de exposiciones del Museo Los Baños a cuatro caras para que la
gente le dé la vuelta. Por lo primero que empiezo es por la estructura, hago la plataforma,
las distintas alturas para crear la perspectiva del paisaje. La plataforma la hago con mesas
antiguas de colegio, y sobre eso pongo unos tableros enormes. Encima coloco más mesas
y cajas, y voy haciendo las alturas, ubico el castillo en lo más alto y cuando ya tengo todo
eso, entonces planifico el río que lleva agua de verdad, y después viene la técnica del terminado del paisaje a través de papel. Corto muchos trozos de papel de 2 metros, una cubeta
grande la lleno de agua en la que pongo el color que quiero que tenga la tierra, le pongo cola
de empapelar y hago como una amalgama con el papel arrugado, a continuación coloco un
plástico debajo, le pongo cola y lo voy poniendo y dando forma. Seguidamente, echo el
serrín de corcho muy granulado, lo dejo secar y al día siguiente da la sensación de que eso
es tierra, que es montaña. Una vez que está toda esa infraestructura con todo ese montaje,
empiezo a ubicar los misterios y las cerca de 400 figuras.
¿Cómo ha ido evolucionando el Belén?, ¿Cuánto tiempo le dedicas a prepararlo?
Antiguamente el belén municipal se hacía al aire libre en el jardín de los patos, con pocas
figuras pero grandes, de por lo menos 30 o 40 cm. Desde hace ya muchos años se coloca
en ‘Los Baños’. El Belén ha ido evolucionando progresivamente, eligiendo pieza a pieza, y
llegando tener un patrimonio muy importante para Alhama. Llevo haciendo el Belén desde
los años 80 y lo seguiré haciendo hasta que pueda o hasta que me dejen.
En el Belén se puede echar todo el tiempo que quieras, pero tardo normalmente unas 3 o
4 semanas, obviamente cuanto más tiempo se tenga más te puedes recrear, porque las
figuras llevan unos movimientos, llevan una interrelación dialogante entre esas figuras a
las que hay que dar vida. Ten en cuenta que el Belén es un diorama, es crear un paisaje en
miniatura, desde montañas, edificios, paseos, ríos, escenas...es como crear un pueblo, un
macro-paisaje en un espacio muy reducido.

www.alhamaconecta.com

5

Entrevista
¿Desde dónde se debe comenzar a
ver un Belén?
Un Belén se empieza a ver desde los
misterios cronológicos, el primer
misterio es `La Anunciación del Ángel a María’. Por un lado están los
misterios antes de ‘El Nacimiento’,
como es ‘La Visitación a su prima
Santa Isabel’, ‘El Sueño de San José’,
‘Los Desposorios’, ‘El Empadronamiento’ o ‘La Posada’, y después del
nacimiento, irían todos los demás.
Son cerca de 19 misterios en el Belén
ordenados cronológicamente. Luego estaría ‘La Presentación de Jesús en el Templo’, que
aquí lo celebramos el 2 febrero, día de La Candelaria. Por otro lado, estaría también ‘La Circuncisión’, como mandaba la tradición judía. A continuación, ‘La Degollación de los Santos
Inocentes’, es decir, cuando le dicen a Herodes que en Belén de Judea ha nacido un Rey, y
éste hizo un edicto mandando a matar a los niños que no tenían culpa ninguna. Los Reyes
Magos encontraron al niño, lo adoraron y recibieron un oráculo en el que decían que no volvieran a ver a Herodes, y por eso se fueron por otro camino. Y el último misterio que cierra
el Belén sería ‘El niño Jesús perdido y hallado en el Templo’ con 12 años ya, porque es la
última aparición en los Evangelios hasta que vuelve a aparecer a los 30 en su vida pública.
¿Qué escenas costumbristas y réplicas podemos encontrar en el Belén Municipal?
Con los años el Belén ha ido evolucionando y ahora prácticamente está completo, tiene
todos los misterios, y aparte, poco a poco se han ido incorporando ciertas escenas costumbristas, por ejemplo, una castañera,
una panadera, los pescadores...y
yo he querido también que tenga
unas connotaciones costumbristas
locales. Hace 3 o 4 años conseguí
una fotografía de la campana de los
Auroros de Alhama, así que hay una
reproducción de los 8 Auroros, un
homenaje a ellos, ya que aparte de
hacer cantos y salves por los difuntos, una de sus misiones era la de
cantar los aguinaldos casa por casa
durante todas las noches de Navidad
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preguntando ¿canto o rezo?, en el caso de que hubiera algún difunto reciente rezaban, y si no, cantaban.
Al día siguiente, uno de los hermanos que llevaba
una arqueta pasaba por las mismas casas pidiendo
una limosna para hacer obras de beneficencia para
gente del pueblo. Así que, en memoria de esa actitud
y esa actividad navideña que realizaban los Auroros,
he querido que formen parte del Belén Municipal, entonces yo los ubico siempre en el Portal cantando,
uno con la guitarra, otro con la pandereta, otro con
las campanas...
Hay tres réplicas de Alhama, una fuente que hay junto a la Plaza de la Concepción donde antiguamente,
cuando no había agua potable, la gente iba allí a por
agua, esta réplica de esa fuente con sus dos chorri-
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cos de agua le pongo, junto al arriero con el burro que lleva los cántaros de agua se convierte en una escena costumbrista. Otra la hice yo a mano, fue una réplica de la capilla del Rosario de la Iglesia de San Lázaro y por último, estaría el castillo completo con toda la muralla,
fortaleza que está creada a una escala muy pequeña para crear perspectiva de lejanía.
¿Quiénes son los belenistas que realizan
las figuras?
Las figuras son de belenistas reconocidos. Nicolás Almansa es un belenista de
la Región de Murcia, y una parte importante de las figuras son de este taller.
Más tarde, tuvimos contacto con Jesús
Montolla, que es el que nos ha hecho prácticamente todas las figuras, entre ellas,
el nacimiento que hay ahora mismo, que
como peculiaridad tiene que el niño lo tiene San José en brazos entregándoselo a la Virgen,
una escena poco habitual en los nacimientos de los Belenes. También es particular y diferente a lo común la escena de la huída de Egipto, donde la Virgen montada en el burro da el
pecho al niño Jesús, es una escena muy tierna, que si no te das cuenta pasa desapercibida.
¿Qué novedad incorporas este año?, ¿Qué es lo más importante de un Belén?
Cada año hay un presupuesto asignado por el Ayuntamiento, y con respecto a ese dinero
encargamos las nuevas figuras. Este año he querido que la escena que se incorpore sea
de niños, es un grupo de críos jugando al “pico-zorro-teine”, un antiguo juego en el que los
críos forman dos equipos, unos se ponen de cara a la pared y los otros saltan por encima.
Lo importante de un Belén es que tenga los principales misterios, siendo el principal ‘El
Nacimiento’.
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Historia de Alhama
San Lázaro, patrón de Alhama
Alejandro Mayol Sánchez

Alhama, de este modo fue
como los musulmanes bautizaron a esta villa, nombre cuyo
significado es Agua de Dios.
Una villa donde el agua termal poseía gran importancia
emanando del cejo de nuestro
castillo y cuyas propiedades
curativas eran constatadas
en el balneario “Los Baños”,
por esta misma razón el día
18 de diciembre del año 1558,
Alhama nombra y concede oficialmente el título de patrón y
protector de la villa a San Lázaro. A finales de los siglos XIV y
XV, nuestro país sufre grandes
enfermedades y brotes de epidemias, por lo que en muchos
lugares nace la veneración a
santos que son protectores de
las mismas.

En Alhama de Murcia, recayó la veneración en San
Lázaro ya que este es patrón de enfermos y pobres,
convirtiéndose así su iglesia, en uno de los mayores
lugares de peregrinación de la Región de Murcia junto
con Caravaca, donde destacó el carácter curativo del
Santo junto con las aguas termales de los Baños, en
la cual se curaban enfermedades de piel, sarna, herpes o lepra.
Reliquia de San Lázaro
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Historia de Alhama
Alhama comenzó la celebración de sus fiestas
patronales en el mes de diciembre, centrándose en el día 17 del mismo mes, festividad
de San Lázaro, pero la institución pública
ayudado por la mayor influencia de gente en
la fiestas en honor a la patrona de la villa, decidieron cambiar las fiestas del municipio al
mes de octubre.
La actual imagen del patrón es del escultor
José Lozano Roca y fue realizada en el año
1945. Como anécdota recordar que debido al
volumen de la misma y su peso, desde que fue
colocada en el camarín que actualmente ocupa, no ha sido movida en ninguna ocasión.
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Moda
Tendencias en abrigos de mujer otoño-invierno 2017 - 2018
Virginia Matí Bravo

Hace ya unas semanas que el frío ha llegado y si lo que
más necesitas es conocer las tendencias en moda abrigos de mujer otoño invierno 2017 – 2018 en la revista de
Alhama Conecta te las contamos.
Vamos a hacer un repaso a las principales tendencias.
¿Qué abrigos se van a llevar más durante estos meses
de frío y lluvias? Sin duda, los abrigos son las prendas
que más luciremos durante la próxima temporada de
otoño-invierno, por lo que conocer cuáles son las tendencias que más veremos nos ayudarán en la búsqueda
del abrigo perfecto para todos nuestros looks.
Viene una temporada en el que se va a llevar mucho los
modelos de abrigos largos y de lana. Una de las grandes apuestas para esta temporada son, asimismo, los
abrigos sencillos en un solo color, entre los que destacan por su protagonismo el beige, el gris y el negro; aunque también podremos encontrar una gran variedad de
colores como rojos, granates, kakis o los clásicos tonos
marrones que tan de moda están todos los otoños. El
color azul marino es, sobre todo, el ideal para lucir a la última.
El pasado año ya se dejaron caer las prendas maxi y muchas marcas introdujeron en sus colecciones abrigos de estas características. Pues bien, esta temporada esta tendencia se presenta mucho más acentuada; por lo que no será de extrañar que este estilo inunde las calles.
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Otro abrigo que se lleva mucho en esta temporada es el de
doble pico en los bajos. Las dos partes delanteras funcionan
como dos solapas enormes y al cerrar queda un efecto chaleco de chaqué. Es un corte muy bonito que da movimiento al
look. Rompe con la monotonía y aporta un toque diferente.
Este tipo de abrigos se confeccionan en bouclé con lana. Es decir,
se le aporta un estilo rizo a la lana que lo hace más mullido y calentito. Este efecto queda muy bien con los colores jaspeados. Aunque
también puedes encontrarlo fácilmente en verde militar, negro,
granate o gris.
Es un abrigo que, aunque puedes utilizarlo en todas las situaciones,
queda especialmente bien con los looks semi-informales. Tanto con
pantalones pitillo como con botas, zapatos de tacón y jerséis anchos. Un look precioso para esta temporada de invierno 2017-2018.
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Belleza
Colágeno para la piel y el cabello
Virginia Martí Bravo

¿Qué es el colágeno?

El colágeno es una de las proteínas con mayor presencia en tu cuerpo. Cumple la función
de mantener la unión de diferentes tejidos conectivos: cartílagos, tendones, ligamentos,
huesos, piel, uñas y pelo entre otros. El colágeno natural está compuesto de aminoácidos
como la prolina y glicina, quienes son los encargados de sus poderosas propiedades.
Sin embargo ciertos factores y hábitos pueden acelerar o retrasar este proceso donde interviene el colágeno.
Por ejemplo, si llevamos una dieta rica en proteínas y que incluya pescado, pollo, gelatina
y soja, este elemento estará presente en su cantidad adecuada y podremos lucir una piel
joven por más tiempo.
Cuando, por el contrario, nuestra dieta no es equilibrada y el cuerpo no produce suficiente colágeno, podemos experimentar piel áspera y fina, flacidez, puntos negros, celulitis y
arrugas.
Entre los beneficios del colágeno está su increíble capacidad para mantener la fibra capilar
sana y fuerte, lo que te será de gran ayuda para lucir el cabello brillante y lleno de vida.
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Por tal razón, hoy en día se ven cada día más productos con colágeno para el cuidado del
cabello.
¿Para qué es bueno el colágeno en el pelo?
Las propiedades del colágeno natural son varias, hasta el punto de ser considerado en la
actualidad como uno de los mejores productos naturales, ya que en diferentes investigaciones se ha podido comprobar su gran eficacia para devolverle la vitalidad al pelo dañado.
¿Para qué sirve el colágeno hidrolizado en el cabello?
Es el responsable de darle firmeza, suavidad, elasticidad y contextura a la fibra capilar. Si
bien tu cuerpo produce naturalmente colágeno, este puede disminuir debido a la influencia
de factores externos: exposición a los rayos solares, viento, frío, excesivo uso del secador o
plancha y tratamientos capilares agresivos.
• Pérdida de cabello. Gracias a datos aportados por diferentes estudios, se ha podido demostrar que los suplementos de colágeno tienen la capacidad de aumentar la presencia
de colágeno natural en la fibra capilar. Esto puede serte de gran beneficio para evitar la
pérdida de cabello y ayudar a su regeneración. ¿El resultado? La posibilidad de lucir un
pelo más largo y lleno de vida.
• Aparición de canas. El colágeno puede serte de gran ayuda para prevenir la aparición de
canas, ya que estimulan la circulación sanguínea del cuero cabelludo y en especial del folículo piloso, que es donde se produce el pigmento que da color al cabello. La mejor opción
para prevenir las canas es aplicarlo directamente en el cuero cabelludo, a través de cremas
y con colágeno.
•Puntas abiertas. El colágeno también ha demostrado ser muy eficaz en el tratamiento del
cabello seco y quebradizo, siendo capaz de nutrir e hidratar la fibra capilar con profundi-
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dad, envolviéndola con una capa protectora que impide que sea agredida. Por tal motivo,
las mascarillas con colágeno son muy buenas para la reparación y la prevención de puntas
abiertas. También puedes aplicar cremas acondicionadoras con colágeno solo en las puntas para evitar que se resequen y abran.
• Falta de brillo. Si tu cabello tiene poco colágeno es fácil que te des cuenta, ya que lucirá
opaco, débil y quebradizo, condiciones que facilitan su caída. ¿Es bueno tomar colágeno
para la caída del cabello? Claro que sí, el colágeno bebible es una excelente solución para
este problema, así como los suplementos de colágeno que te ayudarán a incrementar el
colágeno natural de tu organismo.
¿Cómo se toma el colágeno?
Desafortunadamente, alrededor de los 25 años, tu organismo comienza a producir gradualmente cada vez menos colágeno natural. Según los expertos en salud y belleza, a los
40 años aproximadamente, tu cuerpo solo puede producir la mitad de colágeno que en la
adolescencia.
La buena noticia es que existen suplementos de colágeno que pueden ayudarte a estimular
la producción de colágeno natural y sustituir las carencias del mismo. ¿Cómo consumir
colágeno?
En los últimos tiempos se han multiplicado en el mercado los productos con colágeno, pudiendo llegar a encontrar desde champús, sérums hasta mascarillas de colágeno capilar,
puedes comprarlos en salones de belleza.
Antes de comprar un champú con colágeno, fíjate en la etiqueta que especifica los ingredientes y escoge siempre uno que contenga colágeno vegetal o marino, ya que son de mejor
calidad.
Además de usar champú con colágeno, también puedes consumir colágeno en cápsulas.
Puedes hacerlo en farmacias, casas de dietéticas y herbolarios.
Colágeno natural en alimentos
Si bien no hay alimentos que tengan colágeno en su constitución, si hay algunos de ellos
que estimulan la producción de colágeno natural en tu cuerpo y que es conveniente que
incorpores a tu dieta diaria.
• Frutas. Kiwi, mandarina, pomelo, naranja, limón, papaya, uvas moradas, arándanos, fresas y frambuesas.
• Verduras. Brócoli, coliflor, repollo, coles de bruselas, espárrago, pepino y remolacha.
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• Frutos secos. Almendras, anacardos y nueces.
• Pescado. Arenque, salmón y atún.
• Aceites vegetales.
• Soja. Tofu, leche de soja y brotes.
¿Por qué es tan importante el colágeno para la piel?
El colágeno tiene un papel imprescindible en la construcción de las células dérmicas, el
cutis, rostro y toda la piel de las manos piernas, torso y organismo. Aunque también es
parte de la estructura de los órganos y tejido conectivo.
Colágeno para la piel
La piel está compuesta por tres capas llamadas epidermis, dermis e hipodermis. En la del
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medio, en la dermis es donde se encuentra la mayor proporción de las proteínas de colágeno y es aquí donde las moléculas se unen.
Para que la formación del colágeno en la piel sea correcta es necesario que existan nutrientes, y una de las formas más fáciles de hacerlo es mediante la alimentación. La dermis no
pregunta. A esta le da absolutamente igual cómo llegan hasta ella, pero lo que quiere es que
haya sustancias con las que poder alimentarse.
Habrás observado alguna vez a niños pequeños, como es su piel, el tono más sonrosado,
a lo que nos referimos es que tienen la piel suave, el pelo brillante y un aspecto energético total, esto es porque sus fibras rebosan colágeno. En cambio, cuando pasan los años
perdemos poco a poco esta rica sustancia que hace que la piel se debilite, pierda tensión
y acabe llenándose de arrugas. Es lo que llamamos hacernos viejos y el proceso empieza
más o menos a partir de los 25 años. A partir de esta edad es cuando creas menos cantidad
de proteínas colaginosas. La piel empieza su decrepitud y pierde elasticidad. Así que algo
inevitable es que ceda con la gravedad y los movimientos faciales.
Las arrugas son el resultado de que tu organismo está produciendo menos colágeno del
que necesitas. Si te fijas, cada día es más común encontrar centros de belleza y clínicas de
estética donde ofrecen tratamientos con colágeno para la piel.
Cremas con colágeno
Además de consumirlo mediante suplementos alimenticios el colágeno en crema es quizás
una de las formas más utilizadas y conocidas. Hay un montón de cosméticos que llevan
esta molécula como ingrediente principal y tienen efectos muy buenos. Suelen ser algo
caros pero tienen resultados localizados prometedores.
Cuando notas la aparición de algunas arrugas en la cara puedes aplicar una pequeña cantidad de crema con colágeno mediante un suave masaje. Así evitas que aumenten su profundidad y cuando son pequeñas, poco profundas, es posible lograr eliminarlas por completo.
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Decoración
Ideas para decorar tu casa en Navidad con poco
dinero (Low Cost)
Virginia Martí Bravo

La Navidad es una época maravillosa
en la que se crea un ambiente ideal
para compartir con la familia y los amigos a través de tradiciones. Y sin duda,
una de las costumbres más típicas de
estas fechas es decorar nuestro hogar,
sin embargo, no siempre contamos
con el presupuesto para hacerlo con
total holgura, en la revista de Alhama
Conecta te damos algunas ideas.
1- Si en tu casa hay plantas dales un
poco de vida y un look navideño envolviendo las macetas con cintas de papel en tus colores navideños favoritos
o haciendo un lazo a su alrededor. La
tendencia de Navidad apunta hacia el
dorado, el rojo y el azul, por lo que con
una inversión realmente muy modesta
podrás conseguir que tu hogar adquiera un toque navideño de forma rápida
y sencilla.
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2- Lo mejor para poder decorar tu casa
de Navidad con poco dinero es hacer lo
máximo que puedas con tus propias manos. Una tendencia muy actual es aprovechar los materiales que ya no usamos
y reciclarlos, de esta manera, les damos
una nueva vida y aprovechamos al máximo todo lo que usamos día a día. Puedes
hacer tú mismo los adornos navideños
pero, también, puedes optar por hacer
un árbol de Navidad con botellas de plástico o con revistas, en Internet podrás
encontrar numerosos tutoriales para
conseguirlo.
3- ¿Y quién dijo que para tener un centro
de mesa excelente necesitas gastar una
fortuna? Una buena idea es, por ejemplo,
colocar en la mesa dos velas grandes de
colores que sean de diferente tamaño y
acompañarlas con flores para darles, así,
un toque más navideño. Es una idea muy
fácil de hacer y económica y que, además, dará un punto diferencial a tu mesa.

20
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4- No descartes automáticamente los adornos y elementos decorativos de los años
anteriores, pues pueden servir para crear una decoración sin gastar ni un céntimo.
Recuerda que las tendencias vuelven o se mantienen por muchos años, por eso antes
de salir a comprar algo separa aquello que tienes y que consideras que aún puede
tener utilidad.
5- Para ahorrar en la decoración de Navidad solo se requiere de un poco de ingenio y
de aprovechar muy bien los recursos que ya tenemos: puedes renovar una corona vieja
para colocar en tu puerta, darle un look más vivo a un adorno cualquiera o llenar tu
árbol de pequeños detalles que lo harán lucir espléndido, como las piñas de pino, y que
cuestan muy poco.
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Alimentos de temporada
Alimentos de temporada de diciembre

Virginia Martí Bravo

Durante el mes de diciembre, además de ser la época durante el que se celebra
una de las fiestas populares más tradicionales e importantes del año, como es
el caso de la Navidad, también es posible disfrutar de los siguientes alimentos
de temporada:
• Verduras: alcachofas, acelgas, apio, brócoli (o brécol), calabaza, cardo, cebollas, coles de Bruselas, coliflor, endivias, escarola, espinacas, grelos, lechugas,
lombarda,
nabos,
pimientos rojos, puerros, remolacha, repollo y zanahorias.
• Frutas: aguacates,
chirimoyas, granadas,
limones, limas, mandarinas, manzanas,
naranjas, pera, piña,
plátanos, pomelos y
uvas.
• Carnes: buey, cerdo,
ciervo, cochinillo, conejo, cordero, faisán,
gallina, pato, pavo,
perdiz, pollo y ternera.
• Pescados: angula, bacalao, besugo,
dorada, fletán, lubina, mero, palometa,
salmón, salmonete y
trucha.
22
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• Mariscos: berberecho, camarón, cigala, gambas, mejillón, ostras, percebes y
vieiras.
• Frutos secos: almendras, castañas y nueces.
• Otros alimentos: setas (habituales también en noviembre).
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Programación cultural diciembre 2017
VIERNES 1
JAM II: Batalla de Gallos, Dj Set,
hinchable, beatbox, graffiti...
Lugar: Antiguo Parque Infantil de Tráfico
Hora: 17.00 h. a 22.00 h.

VIERNES 1
TEATRO: “YERMA”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.00 h.
Entradas: 10€ anticipada, 12€ taquilla

SÁBADO 2, 16 Y 23
TALLER DE PINTURA MURAL
Lugar: Colegio Ginés Díaz-San Cristobal
Hora: 09.00 h.
Previa incripción en Casa de la Cultura.

SÁBADO 2
VISITA GUIADA: “RECORRE EL MUSEO”
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 11.00 h.

DOMINGO 3
TEATRO INFANTIL: “LOS CUENTOS DE LA ABUELA”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 13.00 h.
Entrada con invitación

VIERNES 15
CONCIERTO DE VILLANCICOS
del Coro y Rondalla del
Grupo Folklórico Villa de Alhama
Lugar: Parroquia de la Concepción.
Hora: 20.00 h.
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DOMINGO 3
DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 10.00 h. a 13.30 h.

SÁBADO 9
VISITA GUIADA: ENCUENTROS
EN EL CASTILLO - ESPAÑOL
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 11.00 h.

SÁBADO 16
VISITA GUIADA: ENCUENTROS EN EL CASTILLO - INGLÉS
Lugar: Museo Arqueológico Los Baños
Hora: 11.00 h.

www.alhamaconecta.com

VIERNES 15
XXVI PREMIOS GALA COPE ESPUÑA
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 21.00 h.
Entrada con invitación

Programación cultural diciembre 2017
SÁBADO 16
CONCIERTO DE COROS ESCOLARES
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 11.00 h.

SÁBADO 16
TEATRO INFANTIL: “LOS TRES CERDITOS”
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 18.00 h.
Entradas: 3€ anticipada, 5€ taquilla

DOMINGO 17
VISITA TEATRALIZADA GRATUITA
Lugar: Oficina de Turismo
Hora: 11.00 h.

DOMINGO 17
BENDICIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL
Lugar: Mueso Arqueológico Los Baños
Hora: Tras finalizar la misa de las 12.00 h.

VIERNES 22
CONCIERTO DE NAVIDAD
de la Banda y Coro de Alumnos
de la Escuela Municipal de Música
Lugar: Parroquia de San Lázaro.
Hora: 20.30 h.

SÁBADO 23
ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE
BELENES Y FELICITACIONES DE NAVIDAD
Lugar: Museo Arqueológico “Los Baños”
Hora: 12.00 h.

SÁBADO 23
PREGÓN DE NAVIDAD Y CHUPINAZO
con el Coro de la Agrupación Musical de Alhama
Lugar: Parroquia de San Lázaro
Hora: 19.00 h.

LUNES 25
AUTO DE LOS PASTORES
con el Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora: 20.30 h.

LUNES 25
BAJADA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
Lugar: Ermita de la Candelaria (El Collao)
Hora: 17.30 h.

VIERNES 29
FOLKLORE: “ME VISTO DE LOS PIES A LA CABEZA”
con el Grupo Folklórico Villa de Alhama
Lugar: Teatro Cine Velasco
Hora 19.00 h.

www.alhamaconecta.com
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Comunicación
El arte de comunicar

Alicia Vidal Gonzalez

Vivimos en una época en la que todo es, de alguna manera, pasajero. Dada la velocidad de los cambios, podemos decir que la vida, hoy, resulta de una serie de nuevos
comienzos pero también de continuos finales. Saber mantener una relación con un
buen “estado de salud” y que perdure en el tiempo no es una cuestión fácil ni una
habilidad que posea todo el mundo. Hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos
y lo que los demás hacen por nosotros tiene un efecto directo en nuestras relaciones
humanas.
De una manera metafórica, Ferrán Ramón-Cortés, en su libro La química de las relaciones, intenta explicar cómo funcionan las relaciones a partir de la balanza emocional.
Esta balanza nos permitirá saber en qué punto nos encontramos. A un platillo de la
balanza irá todo aquello que nos produzca emociones positivas, como los reconocimientos, las muestras de afecto y el saber escuchar; al otro platillo vencerán los
desprecios, los reproches y las mentiras, que generarán emociones negativas, pero
ambas emociones no tienen el mismo peso.
Para equilibrar la balanza serían necesarios, desde el punto de vista científico, cinco
actos positivos por cada negativo, sin embargo, esto no es aplicable de manera general, pues se ve influido por el nivel de sensibilidad y de seguridad personal que posea
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cada uno. De modo que, una persona muy emocional y poco segura de sí misma necesitará un mayor número de actos positivos, que una persona con baja sensibilidad y
una alta seguridad personal para equilibrar su balanza.
El hecho de que las personas seamos diferentes las unas de las otras implica que, en
ocasiones, un mismo acto pueda ser interpretado con una intensidad y/o significado
distinto y que incurran en malentendidos que hagan inclinar la balanza hacia el lado
negativo.
Es aquí donde la comunicación juega un papel muy importante. Comunicar es una aptitud intrínseca del ser humano que nos ayuda a relacionarnos, pero cuidado, si no la
sabemos dominar nos puede ocasionar más de un problema. Un buen conocimiento
de las técnicas nos ayudaría a evitar malentendidos que hacen cargar la balanza de
emociones negativas. Por eso, debemos controlar la situación: saber a quién nos estamos dirigiendo y cuál es el momento, el lugar y la manera correcta de proceder.
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Curiosidades
¿Es la Navidad un negocio o una celebración familiar?
Víctor Portero Rosa

La Navidad es una fiesta cristiana querida en todo el mundo, ya que se ha convertido en
una tradición. A pesar de que
para mucha gente se trate de
otra excusa para fomentar el
consumo en la población, yo
creo que no es del todo así.
Durante la Navidad, todas las
familias gastan siempre más
y, todos los establecimientos
y empresas generan un mayor
beneficio. Sin embargo, ¿por
qué pasa esto? El motivo es
simple, para nosotros es otra
razón para estar más tiempo
con nuestros seres queridos.
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Por eso, siempre queremos dar lo mejor cocinando platos que agraden a nuestros familiares, haciendo el amigo invisible con nuestros amigos para divertirnos, pasando un
rato con nuestros hermanos montando el árbol de Navidad, paseando por la ciudad con
nuestra pareja para ver todas las decoraciones o comprando juguetes por el simple
hecho de ver la cara de un niño abriendo sus regalos. Esto es lo que nos motiva para
pensar que todo el dinero gastado vale la pena, solamente por los buenos momentos
que vivimos en estas fechas.
Dicho esto, quiero dar respuesta al título diciendo que sí, la Navidad es un negocio,
pero no por parte de las empresas, sino por la nuestra. Aun así, tengo que decir que se
trata de uno de los negocios más bonitos que veré jamás. Al fin y al cabo, esta fiesta es
sinónimo de familia y, ¿qué hay más bonito que eso?
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Memoria fotográfica de Alhama
Iglesia de San Lázaro. Principios S. XX

Órgano parroquial. Principios S. XX.

Belén parroquial. Año 1.928
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Memoria fotográfica de Alhama
San Lázaro.
Principios S. XX

www.alhamaconecta.com

31
31

Gastronomía
4 entrantes para tus comidas de Navidad
Virginia Martí Bravo

Crujiente de ahumados con salmorejo
Ingredientes para 6 personas:
Relleno
• 150 g. de bacalao ahumado laminado
• 6 anchoas en salazón
• Un cogollo de lechuga
• Huevas de mújol o caviar
• Salmorejo (4 tomates, 1/2 pimiento
verde,1 diente de ajo, pan casero,
aceite, vinagre, sal)
• Virutas de queso ahumado o queso
parmesano
• Salsa de perejil
• Almíbar (100 g. de azúcar y 100 ml.
de agua)
Crujiente
• Láminas de pasta de huevo extrafina (3 láminas de pasta por persona)
• Eneldo (opcional)
Preparación:
1. Hervir el azúcar y el agua para preparar el almíbar. Añadir la pasta y cocerlo con
eneldo. Escurrirlo.
2. Colocar la pasta cocida sobre papel vegetal y asarlo en el horno a 150ºC durante 15
minutos hasta que quede tostada y crujiente.
3. Salmorejo: Triturar los tomates con el ajo pelado y el pimiento verde. Pasarlo por un
chino. Cortar trozos de pan y mojarlos en el tomate. Mezclarlo en la trituradora con la
sal, el vinagre y el aceite hasta formar una crema espesa.
4. Para montar: Colocar en una fuente varias capas de crujientes, alternando con el
bacalao laminado, la anchoa, una hoja de lechuga, salmorejo y huevas de mújol. Espolvorear las virutas de queso ahumado y acompañarlo con el salmorejo.
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Ibérico con salsa de frambuesa
Ingredientes para 6 personas:
• 250 g. de carne picada de ternera
• 100 g. de jamón ibérico
• 2 cucharadas soperas de pan rallado
• 50 ml. de leche
• 1 huevo
• Un chorrito de Jerez
• Harina
• Sal y pimienta
• 100 ml. de vino blanco
• 100 ml. de salsa de soja
• 200 g de mermelada de frambuesa
• Frambuesas frescas
Preparación:
1. Picar el jamón y mezclarlo con la carne, el pan, la leche, el huevo, y el chorrito de vino
de Jerez. Sazonarlo.
2. Dejarlo reposar 15 min.
3. Formar bolitas y enharinarlas.
4. Dorarlas en aceite. Reservarlas.
5. Salsa: reducir el vino hasta la mitad. Incorporar la soja y cocerlo 5 min. más. Triturarlo con la mermelada.
6. Incorporar las albóndigas y cocerlo 5 min. aprox., según el tamaño de las albóndigas.
7. Servir una brocheta con una albóndiga, una frambuesa fresca y la salsa.
Otra opción sería dar forma de mini-hamburguesas y servirlas con la salsa en un panecillo.
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Croquetas de espinacas, ricotta y piñones
Ingredientes para 6 personas:
• 80 gr. de harina.
• 80 gr. de mantequilla
• 600 ml. de leche
• 300 gr. de espinacas congeladas
• 150 gr. de queso Ricotta
• 50 gr. de piñones
• Nuez moscada
• Huevo batido y pan rallado
Preparación:
1. Hervir las espinacas, escurrirlas y triturarlas.
2. Aparte, derretir la mantequilla y sofreír las
espinacas hasta que suelten el jugo.
3. Añadir la harina y rehogarla unos minutos,
sin que tome color.
4. Incorporar una primera cantidad de leche fría moviendo con varillas para que no se formen grumos.
5. Añadir el resto poco a poco. Cocerla unos minutos hasta que quede brillante y lisa.
6. Incorporar la nuez moscada y rectificar de sal.
7. Incorporar la Ricotta y los piñones previamente tostados.
8. Dejar enfriar la masa tapada con papel film para que no se seque.
9. Dar forma a las croquetas.
10. Pasarlas por huevo batido y pan rallado.
11. Freírlas en abundante aceite caliente.
Otra opción es añadir al rebozado kikos o avellanas trituradas para que quede más crujiente y con un toque diferente.
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Bizcochitos de remolacha con queso azul
Ingredientes para 6 personas:
• 4 huevos
• 150 g. de azúcar
• 100 g de remolacha cocida
• 75 ml. de aceite de girasol
• 150 g de harina
• 1 cucharadita de levadura
• Sal
Para la crema:
• 100 g. de queso en crema
• 150 g. de queso azul
• 20 g. de nueces picadas
• azúcar moreno
Preparación:
1. Batir los huevos con el azúcar. Añadir la remolacha triturada con el aceite. Incorporar
la harina tamizada con la levadura y la sal.
2. Introducirlo en moldes individuales antiadherentes o previamente engrasados y enharinados.
3. Hornearlo a 160º, 20 min. aproximadamente. Retirarlo.
4. Crema de queso: calentar ligeramente los quesos y las nueces picadas. Dejarlo enfriar.
Abrir por la mitad los bizcochos, rellenarlos con la crema y volver a cubrirlos. Adornarlos con crema, espolvorearla con azúcar moreno. Se puede caramelizar con un soplete
para que quede más rico. Servirlo en moldes de papel como si fueran cupcakes.
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Pasatiempos
Encuentra las 7 diferencias

Sopa de letras - Coros y rondallas de Alhama y Totana
1. AIRES DE ESPUÑA
2. LA COLLA
3. VIR. DEL ROSARIO
4. LOS ZALAMEROS
5. PIPIRIGALLOS
6. AROMAS DEL ROCÍO
7. LA MAZAPÁN
8. VILLA DE ALHAMA
9. C. LA COSTERA
10. CHARRASQUEADOS
11. CANT. DE ALHAMA
12. LOS DUENDES
13. EDAD DE ORO
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Sudoku 1

Sudoku 2

SOLUCIONES

Sudoku 1
Sudoku 2
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Sopa de Letras

Farmacias de guardia
01/12/2017
02/12/2017
03/12/2017
04/12/2017
05/12/2017
06/12/2017
07/12/2017
08/12/2017
09/12/2017
10/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
17/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
23/12/2017
24/12/2017
25/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
30/12/2017
31/12/2017
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Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 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/ Cartagena, 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 )
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 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/ Cartagena, 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/ Cartagena, 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 )
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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

40

www.alhamaconecta.com

Horarios de autobuses

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.*
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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
DICIEMBRE 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
31
FESTIVOS: 6 de diciembre, Día de la Constitución / 7 de diciembre, Festivo en Yecla /
8 de diciembre, la Inmaculada Concepción / 11 de diciembre, Festivo en Totana /
25 de diciembre, Navidad / 26 de diciembre, Festivo en Los Alcázares, Ceutí y
Torre Pacheco

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
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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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