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Entrevista

Martín ElMele: “La música suele ser como una
relación, a veces tiene cosas maravillosas que las 
amas, y otras veces no, y te cabreas” 
Ismael Martínez Cánovas

¿Cómo surgió la idea de dedicarte al rap?

Simplemente surgió como un hobbie que al final se fue apoderando de mi vida 
y tomó más importancia que cualquier otra cosa. A día de hoy sigue siendo así. 
Dedicarse al rap o a la música únicamente, es una tarea que sólo unos pocos 
pueden permitirse.

¿Qué es lo que te aporta la música?

La música suele ser como una relación, a veces tiene cosas maravillosas que 
la amas, y otras veces no, y te cabreas. Aún así me aporta muchísimas cosas 
buenas en mi vida, a día de hoy me genera ilusión y motivación por mejorar. Es 
un arma de doble filo.
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Entrevista

Además de tu carrera en solitario, también formas parte del espectáculo de 
Black Birds. ¿Qué destacarías de cada proyecto?

Martín ElMele es un amigo con el que puedes sentir, bromear, hablar de la vida, 
de los problemas, de las alegrías y para echarte unas partidas a la consola. De 
él destacaría el mensaje. Blackbirds es tu colega esquizofrénico que te malva y 
te lleva de fiesta (risas). De ellos destacaría las ganas de pasarlo bien.

¿Piensas que el hip-hop se encuentra actualmente en auge con las iniciativas 
que se están llevando a cabo en Alhama?

Quiero creer que sí, pero estamos empezando. El hip-hop es una cultura que 
abarca muchas disciplinas, y en Alhama ha estado siempre presente, pero de 
una forma un tanto “tímida”. Cuanto más apoyo tengamos por parte de las ins-
tituciones y más iniciativas se presenten, más fomentaremos que los adultos y 

www.arquitectojirubio.com

630 73 30 34

jrubio@arquitectojirubio.com

Avd de España nº4, Ceutí, Murcia

JIRArquitectura
- Viviendas unifamiliares a medida

- Seriedad y rigor. Gusto por el buen diseño
- Presupuestos sin compromiso
- Posibilidad llave en mano
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Entrevista

los jóvenes se enriquezcan de todo lo que esta cultura ofrece.

Ha habido una evolución en tu estilo de ser más purista a hacer canciones más 
melódicas y variadas. ¿Cómo ha sido este proceso de cambio?

Mi proceso de cambio es el normal de un chaval de 13 años hasta ahora uno con 
25. Los gustos cambian, las opiniones... Abres más la mente y te atreves a hacer 
otras cosas, es la propia evolución personal. Si rapeara como cuando tenía 13 
años, tendría un problema.

Actualmente se podría decir que te encuentras en el punto más álgido de tu 
carrera. ¿Hasta dónde te gustaría llegar?

Trabajo día a día y no sé si estoy en el puedo más álgido, pero me encantaría 
vivir de la música, y poder abarcar mucho más que eso.

Uno de tus temas más conocidos es “Mucho Calor”. ¿Cómo surgió la idea? 
¿Pensabas que iba a tener la repercusión que ha tenido?

Mucho calor está hecha con la intención de representar el estado de bienestar 
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Entrevista
que se tiene cuan-
do estás feliz con 
los amigos. Surgió 
porque estaba feliz 
y tenía ganas trans-
mitirlo. Cada can-
ción es un mundo. 
Nunca me hubiera 
imaginado la re-
percusión. Que me 
escuche una per-
sona ya me parece 
increíble, así que, 
que una canción tenga ese apoyo es una sensación única.
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Entrevista
Últimamente has realizado 
muchas colaboraciones y 
proyectos conjuntos con 
otra gente. ¿Cómo surgen 
estas colaboraciones? 
¿Que sientes al ver que 
tanta gente quiere que par-
ticipes con ellos?

Surgen de forma fluida y 
espontánea. Que artistas 
y colectivos se fijen en mí 
y no en otras personas, me 
hace sentir que se están 
haciendo las cosas bien y que se está trabajando en la dirección adecuada. Muy 
orgulloso.

¿En qué nuevos proyectos piensas encauzarte en este 2018?

Este 2018 voy a adentrarme con mucho cariño en un nuevo proyecto con el nom-
bre de “UNBREAKEABLE”. Donde traeré nuevos vídeos con nuevas ideas y cola-
boraciones muy especiales.
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Historia
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Moda
4 trucos para afrontar las rebajas de manera inteligente 
Virginia Matí Bravo

Aunque digamos que no, algo compramos en rebajas, siempre, así que puestos 
a comprar, vamos a hacerlo bien.

Renueva los básicos

La lógica dice que lo mejor es comprar básicos en rebajas. Que sean básicos 
no significa que sean eternos; los básicos conviene renovarlos. Aprovecha para 
comprar camisas blancas, camisetas negras, jeans... 

La gran inversión

Además de reponer tus básicos, ¿Por qué no aprovechar para comprar alguna 
pequeña locura? ¿Por qué no apostar por una prenda que siempre has querido 
o de tu marca favorita. Esa chaqueta de cuero, esos zapatos que te encantan... 
O los accesorios, que en muchos casos también hay rebajas. ¿Por qué no una 
buena mochila?, ya que están muy en tendencia. Revisa los desfiles de moda 
y busca la versión rebajada, quizá sea ahora el momento de comprar lo que 
siempre has querido a un precio más bajo. 
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Moda

Consigue descuentos extra

Otro truco más para la temporada de rebajas, consigue algún tipo de código o 
cupón  para comprar con un porcentaje aún mayor de descuento. Si te gusta 
algo y puedes aprovechar para conseguir una oferta con un 20% de de descuen-
to adicional o más, entonces conseguirás hacer tu compra perfecta en rebajas. 

Busca a tu propio proveedor

El último truco es más bien un consejo. Conviene conocer a los vendedores, te-
ner una tienda de referencia. Por eso es importante seguir comprando en los 
negocios locales. Si has pasado por allí en temporada, si te conoce, si hay buen 
feeling, te guardará prendas, te adelantará descuentos o te hará alguna rebaji-
ta de más, no desproveches la oportunidad. 
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Belleza

¿Qué es el Q10?
Virginia Martí Bravo

¿Alguna vez te has preguntado qué significa el término Q10 que aparece en muchas 
cremas anti-edad? La verdad que es un término que aparece cada vez más en este 
tipo de productos pero quizás mucha gente desconozca cual es su principal función.

Q10 es el nombre de una coenzima que ha sido descubierta recientemente y que se 
encuentra en el interior de nuestras células. Se encarga del buen funcionamiento 
del sistema vascular, de que llegue oxígeno a nuestras células, de convertir los ali-
mentos en energía y de mantener despierto el sistema inmunitario.

Esta molécula es esencial para la vida humana y por sus múltiples propiedades se 
denomina también como la “vitamina 10”. 

También es un excelente antioxidante, probablemente el más efectivo, más que las 
vitaminas E y K, por ello está empezándose a utilizar en multitud de cremas. 

Se ha demostrado que sus niveles en el cuerpo humano comienzan a disminuir a 
partir de los 30 años, coincidiendo con la disminución de colágeno en la piel. Por 
ello recomendamos la utilización de antiarrugas a partir de esa edad. 
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Belleza
Además, si la 
crema posee Q10 
p r o t e g e r e m o s 
nuestra piel del 
envejecimiento 
celular neutra-
lizando los ra-
dicales libres y 
mejorando la re-
generación de la 
dermis.

Estamos por 
tanto ante el ele-
mento antiarru-
gas más impor-
tante y uno de los más efectivos que podemos encontrar en el mercado.

Hay que tener en cuenta que la belleza y el cuidado comienza primero por una buena 
alimentación, así que también podremos encontrar la coenzima Q10 en algunos ali-
mentos tales como: la caballa, atún,  aceite de soja, cacahuetes, espinacas, hígados.

También existen complementos nutricionales basados en esta coenzima y que po-
drás conseguir en herboristerías y tiendas especializadas en dietética y nutrición.
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Nutrición

Desintoxica tu cuerpo después de la Navidad 
Virginia Martí Bravo

Aunque nos lo propusimos, no hemos podido evitarlo. Nos hemos pasado en las 
comidas y celebraciones navideñas y nuestro cuerpo nos pide un descanso. La 
navidad ya ha pasado y ahora toca desintoxicar un poco el cuerpo de los exce-
sos. ¿Qué podemos hacer? Con estos sencillos y variados tips podrás librarte 
enseguida de los kilos de más que hayas ganado estas fechas.

1. Bebe té o infusiones, como el té verde, la cola de caballo o agua caliente con li-
món. Te ayudarán a digerir mucho mejor, a desintoxicar el cuerpo, a la retención 
de líquidos y a no picar entre horas.

2. Es importante que lo días posteriores a los excesos se beba mucha agua para 
mantenernos hidratados correctamente y eliminar toxinas del cuerpo.

3. ¡Fuera dulces Navideños! Si han sobrado dulces de las comidas, mejor no los 
lleves a tu casa o regálalos. Serán una gran tentación que es mejor no tener a 
nuestro alcance.
4. Ejercicio físico. Ve a caminar, haz algún tipo de ejercicio cardiovascular o de 
fuerza para recuperar músculo perdido por el sedentarismo. 

´
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Nutrición

5. Haz un buen desayuno que te ayude a empezar con energía el día, pero evita 
la bollería industrial y los zumos ya preparados, elije zumo de naranja natural, 
por su dosis extra de vitamina C y fibra, será la opción perfecta. Para acabar 
de eliminar el alcohol del cuerpo hay que apostar por alimentos ricos en fructo-
sa, como la miel. Puedes desayunar algunas tostadas integrales con miel o un 
yogur con miel. ¡No te olvides de tomar frutos secos! Te ayudarán a devolver la 
energía a tu cuerpo. 

6. Cocina los alimentos a la plancha, hervidos o al horno. Renuncia a los fritos y 
a la comida ya preparada, pues solo aportará grasas saturadas a tu dieta.
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Nutrición
7. Cena ligero, y a ser posible, apuesta por tomar frutas a lo largo del día con una 
alta proporción de agua, como la piña. Ayudará a depurar tu organismo mucho 
más rápido y su efecto saciante te calmará el hambre antes.

8. Los batidos detox serán tus aliados para ayudarte a recuperar tu peso. Los 
puedes hacer tú misma en casa con frutas y verduras naturales o comprarlos 
hechos, pero fíjate en los ingredientes para que sean lo más naturales posible.

9. Olvídate del azúcar, utiliza edulcorantes, lo más naturales posibles como la 
stevia, la miel o el sirope de ágave. Darán a tu cuerpo un aporte energético me-
nor y endulzan igual. 

10. Duerme todo lo que puedas. Aprovecha para descansar entre siete y nueve 
horas al día y olvídate de quedarte frente al televisor hasta altas horas de la 
madrugada, ya que tu cuerpo te lo agradecerá: quemarás una mayor cantidad 
de calorías y grasa sin darte cuenta.
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Salud y bienestar

8 beneficios de la espirulina
Virginia Martí Bravo

A la espirulina se le considera el “alimento del futuro” debido a su asombrosa 
cantidad de nutrientes y aminoácidos esenciales, además de ser una de las 
pocas fuentes vegetales de vitamina B12.

Oro azul: La espirulina es un alga de color verde azulado en forma de espiral a 
la que se le atribuyen numerosas propiedades beneficiosas para la salud, por 
lo que también es conocida como oro azul. La OMS llegó a calificarlo como un 
superalimento.
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Salud y bienestar
Vitaminas: Vitamina A, C, D y vitaminas del grupo B se encuentran en esta po-
pular alga. Su alto contenido en vitaminas y minerales hace que sea una buena 
aliada para el crecimiento de nuestro cabello y la tersura de la piel.

Minerales: La espirulina es rica en minerales como calcio, hierro, potasio, fós-
foro, magnesio y zinc. Estos minerales también pueden conseguirse mediante 
nuestra alimentación habitual, pero es cierto que en este alimento se concen-
tran todos ellos, lo que hace que sea una buena fuente para consumir minerales.

Proteínas: Otra de las grandes virtudes de la espirulina es su aporte proteico. 
Hay que destacar que es una de las fuentes naturales más ricas en proteínas, 
más que la carne de vacuno, por ejemplo. Alrededor del 75 % de su composición 
son proteínas.

Control de peso: Otra ventaja de la espirulina es que contiene fenilalanina, un 
aminoácido con gran poder saciante y reductor de apetito, por eso este alga se 
asocia a dietas de adelgazamiento o control de peso. Además, todas las grasas 
que contiene son saludables. Es efectiva para combatir el colesterol. 
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Salud y bienestar

Clorofila: Al tener clorofila y por su alto contenido en hierro, se considera apro-
piada para combatir la anemia.

Propiedades antioxidantes: La espirulina ayuda a reforzar nuestras defensas 
gracias a sus propiedades antioxidantes.

Betacarotenos: Además, si lo que queremos es potenciar el bronceado para el 
próximo verano, debemos saber que la espirulina ayuda en este proceso gracias 
a su alto contenido en betacarotenos.
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Año nuevo

Cómo conseguir tus propósitos de nuevo año
Alicia Vidal González

Comienza un nuevo año y con él nuestros deseo de dejar atrás esos malos hábi-
tos y emprender nuevos propósitos, llenos de ilusión.

Estas claves te van a ayudar a realizar, por fin, aquello que llevas queriendocum-
plir todos estos años:

1. Los objetivos tienen que ser claros y concretos, esto hará posible que poda-
mos valorar si hemos cumplido con nuestra meta o no. 

2. Divídelos ahora en sub-objetivos, que puedas realizar a corto plazo,  de esta 
forma te resultará mucho más fácil estar motivado y no abandonar.
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Año nuevo

3. Utiliza un calendario físico, con anotaciones y fechas marcadas, con colores 
que resalten y así...¡no podrás ignorarlo!

4. Dale vida a tu propósito de año nuevo. Esta fecha es única para iniciar proyec-
tos pues las personas tendemos a considerar que hemos cambiado por el hecho 
de haber concluido el último día del año.

5. Es bueno compartir tus deseos con otras personas. Esto creará una especie 
de contrato alrededor de esas promesas, lo que hará más difícil incumplirlas.

6. Por último, haz una valoración de tu progreso.  Si lo has conseguido, enhora-
buena. Esto te servirá para lograr todo aquello que te propongas en adelante.
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Comunicación

La importancia de las palabras
Víctor Portero Rosa

Dicen que una imagen vale más que mil palabras porque algunas hablan por sí 
solas, pero esto no es del todo cierto, ya que con tan solo una palabra podemos 
llegar a expresar igual o más que con una fotografía o un vídeo. La vida no se 
puede mostrar solo en imágenes porque estas necesitan un contexto que se for-
ma a partir de palabras y, en algunos casos, si la narración es buena, ni siquiera 
es preciso estar mirando nada.

La palabra siempre se ha entendido como la manera de comprender una lengua 
o una cultura porque son las que aportan lo que conocemos como significados. 
Sin embargo, no solo son los idiomas y las diferentes culturas las que se confor-
man de palabras, también lo hacemos nosotros.

Desde nuestra primera palabra empezamos a forjar una personalidad en base 
a las palabras, ya que la manera en la que las transmitimos a los demás, dice 
mucho de nosotros. Escoger las palabras precisas puede convertirnos en gran-
des personas pero, de igual manera, si no se utilizan las adecuadas, podemos 
llegar a parecer vulgares.
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Comunicación

La importancia de las palabras se basa en cómo decidimos usarlas, podemos 
ser increíbles llegando a convertir una sola frase en una droga o en un arma, por-
que no hay nada que pueda hacernos tanto bien y, a la vez tanto daño, como las 
palabras, por eso, tenemos que tener cuidado con la forma en que las usamos 
por los errores que podamos cometer, ya no se trata de errores gramaticales, 
sino de cómo pueden afectar a los que hay a nuestro alrededor, José Saramago 
(premio Nobel de literatura en 2004) dijo que ‘’las palabras hay que decirlas y 
pensarlas de forma consciente’’.

En 2012, Mark Waldman y Andrew Newberg (psiquiatras y profesores de la uni-
versidad de California) publicaron su libro ‘’Las palabras pueden cambiar tu 
cerebro’’ en el que explican que una mala palabra puede hacer que el cerebro 
libere cortisol, la hormona del estrés y el malestar; sin embargo, ante una bue-
na palabra, el cerebro libera dopamina, que es la hormona de la felicidad. Que 
se produzca una u otra cosa siempre depende del contexto que se les dé a las 
palabras.

Son nuestra vía de expresión, así mostramos lo que somos y así establecemos 
una definición de nosotros mismos y, por lo tanto, un significado propio.

Al fin y al cabo todos estamos hechos de las palabras que decimos, ya sea nues-
tro primer te quiero o nuestro último adiós.
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Programación cultural enero 2018
LUNES 1 

VII FERIA DE ARTESANÍA DE NAVIDAD
Lugar: Puerta de la Plaza de Abastos

Hora: 10.00 h. a 13.00 h.
Hasta el 2 de enero

LUNES 1
VILLANCICOS POPULARES
con el coro “Virgen del Rosario”
Lugar: Iglesia y Casa de la Cultura 
Pedanía de El Berro
Hora: 18.00 h.

MARTES 2
Teatro: EL MAGO DE OZ

Lugar:  Teatro Cine Velasco
Hora: 18.00 h.

Entradas: 3€ anticipada, 5€ taquilla
MIÉRCOLES 3
COMPETICIÓN DE BOULDER
Lugar: Rocódromo.
Pabellón Municipal Adolfo Suárez
Hora: 12.00 h.

MIÉRCOLES 3
MERCADILLO NAVIDEÑO

Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 10.00 a 14.00 h.

y de 17.00 h. a 21.00 h. 
Hasta el 5 de enero

VIERNES 5
CARRERA DE KARTS
Lugar: Karting Espuña
Hora: 10.00 h.
Cuota: 10€

VIERNES 5
CABALGATA DE REYES

Salida: Plaza de la Constitución
Hora: A las 17.00 h. obsequio para los niños

a las 19.00 h. inicio del desfile
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Programación cultural enero 2018
SÁBADO 6
AUTO DE LOS REYES MAGOS
Lugar: EL Berro
Hora: 11.00 h.

DOMINGO 7
VII RUTA SENDERISTA “LAS CAÑADAS”

Lugar: Las Cañadas
Hora: 09.00 h.

DOMINGO 7 
FÚTBOL PREFERENTE AUTOM.
E.F. Alhama-Bavinor contra 
Alcantarilla F.C.
Lugar: Campo de Fútbol José Kubala
Hora: 16.00 h.
Entrada: 5€ , Socios gratis

SÁBADO 13
Partido de fúbol

Las Cañadas - Peña Viñotes de Alhama
Lugar: Pista Polideportiva de La Molata

Hora: 12.00 h.
SÁBADO 13
Club de lectura
“El jardín de cartón” de Santiago Álvarez
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 17.00 h.

SÁBADO 13
Documental “Aacho Team, 20 aniversario”
Lugar: Salón Social Teleclub de La Costera

Hora: 19.00 h.
Entrada gratuita

DOMINGO 14
I Ruta FAMILIAR “Aacho Team La Costera”
Lugar: Camino de la Fuente del Pino
Pedanía de La Costera
Hora: 10.00 h.
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Curiosidades

¿2018 en todo el orbe?
Alejandro Mayol Sánchez

Hemos dado la bienvenida a un nuevo año, ¿pero toda la sociedad ha celebrado Año 
Nuevo hace escasos días y todo el mundo se encuentra en el año 2018?

El calendario más usado en todo el mundo y por el que está regido administrativa-
mente el mismo, es el llamado Gregoriano, parte del nacimiento de Cristo, es decir 
actualmente haría 2018 que sucediera este hecho histórico. Es el que nuestra sociedad 
utiliza, dando fin el día 31 de diciembre y comienzo el 1 de enero. 

En el mundo contamos con cuatro calendarios más y estos se rigen por otros aconteci-
mientos y fases distintas a la nuestra.  Estos son el calendario chino, ellos se encontra-
rían en el año 4712 y celebran la llegada de uno nuevo entre el 21 de enero y 21 de febre-
ro del nuestro, dependiendo de cuando sea la primera luna nueva entre esas fechas. 

El Islam también cuenta con su propio calendario, es un día más corto que el nuestro y 
esta basado en el movimiento lunar. Actualmente se encuentran en el año 1436. 

El calendario Hindú, regido por los principios solares y lunares. Se divide en 12  meses 
que poseen entre 29 y 30 días y cada tres años hay un mes extra. 
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Curiosidades
Por último, tenemos el calendario Hebreo que es bastante exacto en cuanto a movi-
mientos solares y lunares se refiere. Actualment, se encuentran en el año 5777. Consta 
de 12 meses, pero existen, al igual que el nuestro, años bisiestos que duran 13 meses y 
se dan cada 3 años. 

Dato curioso el conocimiento de estos calendarios y el poder que tiene sobre nosotros 
en la planificación de un elemento ficticio llamado “tiempo”.



www.alhamaconecta.com28 www.alhamaconecta.com

Memoria Fotográfica de Alhama

Gente de Alhama en “Los Patos”
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Memoria Fotográfica de Alhama
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Gastronomía

Sopa suave a la francesa
Virginia Martí Bravo

Esta receta es perfecta para aguantar el frío y los ingredientes son muy senci-
llos. Es una sopa muy sabrosa, con una textura muy agradable (mitad crema, 
mitad sopa) y con un aire muy francés. 

Ingredientes para 4 personas
• 6 puerros
• 400 g. de patatas
•  50 g. de mantequilla
•  1 cucharada de harina
• 200 ml. de leche
•  550 ml. de agua
• Un poco de perejil, sal y pimienta

Empezamos lavando los puerros, quitándole las hojas superficiales y cortán-
dolos en rodajas no muy gruesas. Ponemos la olla a calentar y derretimos la 
mantequilla. A continuación, añadimos el puerro  y lo rehogamos durante unos 
cinco minutos.

Mientras se rehoga el puerro, pelamos las patatas y las cortamos en láminas. 
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Gastronomía
Luego las agregamos a 
la olla junto con la ha-
rina y el perejil picado. 
Rehogamos un par de 
minutos más y añadi-
mos la leche y el agua. 
Ajustamos de sal y pi-
mienta, tapamos la olla 
y cocemos en una olla 
a presión durante 13 
minutos, si es una olla 
normal la tapamos y la 
dejamos hasta que esté 
blandito. 

Una vez transcurrido 
ese tiempo, dejamos 
que la sopa se enfríe 
ligeramente antes de 
servir acompañada de 
un poco de perejil pica-
do y pimienta. También 
se puede triturar y ha-
cer una crema más fina.
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Gastronomía

Una ensalada para deshinchar el abdomen y depurar
Virginia Martí Bravo

Todos hemos pasado por esos días en que, de pronto, nos vemos la tripa más  
hinchada. No nos podemos abrochar el pantalón y, además del problema estéti-
co, está también el cansancio, la apatía y el malestar general.

¿Cómo vamos a conseguir deshinchar el abdomen y depurar el organismo a la 
vez? En realidad, estas dos características responden a un mismo problema: a 
una retención de líquidos y una acumulación de toxinas. ¿Qué debemos hacer?

  • Consumir alimentos con propiedades desintoxicantes a la vez que depurativas.
 • Necesitamos alimentos que nos permitan mantener el equilibrio hídrico de 
nuestro organismo, ahí donde regulemos el exceso de sodio, el cual favorece la 
retención de líquidos.
 • Buscamos alimentos ricos en potasio, en sodio y electrolitos, los cuales nos 
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Gastronomía

van a ayudar a depurar la sangre, a eliminar toxinas mediante la orina y a desin-
flamar el vientre.
 • Hacer un poco de ejercicio al día y beber más agua también te ayudará.

¿Qué alimentos me van a ayudar a deshinchar el abdomen y a depurar?

 • La cebolla: Es diurética y depurativa, favorece la eliminación y retención de lí-
quidos y, además, optimiza el funcionamiento del hígado y la vesícula. Tampoco 
podemos olvidar que sus compuestos azufrados (esos mismos que le confieren 
ese olor tan fuerte) le aportan además una interesante acción antibiótica.
 • Pepino: El pepino es “el rey” en toda dieta depurativa y adelgazante. Nos 
hidrata y nos sacia.
 • La sandía: La sandía combina muy bien con las ensaladas, es rica en vitamina 
C, vitaminas del grupo B, potasio y licopeno, propiedades esenciales que nos 
van a ayudar a depurar y a reducir la retención de líquidos.
 • El aguacate: El aguacate es rico en ácidos grasos monoinsaturados, los cua-
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Gastronomía
les son básicos para nuestra salud 
cardíaca y para favorecer la correcta 
circulación sanguínea. Su delicado 
sabor es muy adecuado para combi-
narlo en nuestras ensaladas. 
 • El perejil: El perejil es uno de esos 
remedios naturales tan habituales 
para depurar y fortalecer nuestros 
riñones. Elimina toxinas presentes en 
nuestra sangre y nos permite ir depu-
rándolas mediante la orina, es todo 
un regalo para tu salud.
 • Queso feta: Vamos a incluir unos 
pocos cubitos de queso feta en nues-
tra ensalada para obtener esa canti-
dad de vitaminas, minerales y pro-
teínas que la hacen más saludable y 
nutritiva. Este queso de sabor intenso 
nos va a aportar fósforo, vitaminas 
del complejo B, ácido fólico, vitamina A, vitamina K, selenio, zinc, magnesio y 
hierro. 
 • Tomates: Son depurativos y ese elemento esencial en toda dieta de adelgaza-
miento y desintoxicante. 

Ingredientes para 2 personas
 • 12  tomates cherry
 • 1 pepino 
 • 10 cubitos de queso feta
 • Media cebolla roja en juliana
 • 1 puñado de perejil picado
 • 1 aguacate 
 • Unos trozos de sandía
 • 1 cucharada de aceite de oliva (30 g)
 • 1 cucharada de vinagre de vino tinto (30 g)
 • Pimienta negra al gusto
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Gastronomía
Preparación
 • Empezaremos lavando todos los ingredientes: los tomates, el pepino, las ce-
bollas, el aguacate, el perejil... Pelamos el pepino y lo cortamos en laminitas, 
para después, picar la cebolla y el perejil.
 • Si lo deseas, puedes 
abrir por la mitad los 
tomates cherry.  De ese 
modo cogen más el sa-
bor del aliño y resultan 
más sabrosos.
 • Ahora pelamos el 
aguacate, le quitamos 
la semilla central y lo 
cortamos en trocitos.
 • Lo primero que pondremos en cada bol para nuestra ensalada serán los to-
mates, las cebollas, el pepino y el perejil, mezclándolo todo bien. Seguidamente, 
incluye el aderezo, es decir, el vinagre y el aceite. Por último, para evitar que se 
rompan dada su consistencia más delicada, añadiremos el aguacate, la sandía 
y el queso feta. Espolvorea con la cantidad de pimienta que tú quieras.

Si la tomas entre dos o tres veces por semana y sigues una dieta baja en grasas 
donde no falten abundantes líquidos, conseguirás deshinchar el abdomen y de-
purar el organismo.
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Pasatiempos 

1. TRASPIÉ
2. MALVARICHE
3. VIBRACIÓN
4. ESPECIAL R.C.
5. MARTÍN ELMELE
6. BLACK BIRDS
7. MAYELO
8. ESCOTE DE LUCÍA
9. BLACK ROSE
10. GREEN HAYA
11. THE WRONG WAY
12. VINAGRE
13. VIRGIN TURKEY
14. KLAMA LIBERTAS
15 . MARY STAR
16. SAMSARA

Sopa de letras: Bandas y músicos de Alhama

Encuentra las 7 diferencias
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Pasatiempos

Sudoku 1

SOLUCIONES

Sudoku 2

Sudoku 2Sudoku 1

Sopa de Letras
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Farmacias de guardia
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/ Cartagena, 52)
Juana María Gómez Fernández (Avd/ Cartagena, 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/ 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)

01/01/2018
02/01/2018
03/01/2018
04/01/2018
05/01/2018
06/01/2018
07/01/2018
08/01/2018
09/01/2018
10/01/2018
11/01/2018
12/01/2018
13/01/2018
14/01/2018
15/01/2018
16/01/2018
17/01/2018
18/01/2018
19/01/2018
20/01/2018
21/01/2018
22/01/2018
23/01/2018
24/01/2018
25/01/2018
26/01/2018
27/01/2018
28/01/2018
29/01/2018
30/01/2018
31/01/2018
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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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Horarios de autobuses
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

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

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 autobuses

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.*
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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

ENERO 2018

FESTIVOS: 1 de enero, Año Nuevo / 6 de enero, Epifanía del Señor

AVERÍAS
IBERDROLA – AVERÍAS

IBERDROLA – INFORMACIÓN
OFICINA DEL GAS (ALHAMA)

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS (SOCAMEX)
ASOCIACIONES

A.E.C.C.
ASAJA

CÁRITAS
MANCOMUNIDAD CANALES TAIBILLA

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
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Teléfonos de interés
CENTROS EDUCATIVOS

C.P. ANTONIO MACHADO
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

968 631 030
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
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Teléfonos de interés
ECOPARQUE

INDUSTRIALHAMA
SERVICIOS MUNICIPALES

ALCALDÍA
ALMACÉN MUNICIPAL

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
PISCINA MUNICIPAL

POLIDEPORTIVO “EL PRAÍCO”

638 162 512
968 632 455

968 630 123
968 631 508
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
968 639 757
609 319 670
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Teléfonos de interés
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

968 630 838
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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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


